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Muy apreciados y queridos amigos Interesados en el MSX, 

Hasta este momento, todos los particulares que tras largas 

reflexiones decidieron adquirir un ordenador doméstico o 

Homecomputer observaban, no sin cierta envidia, a las 

computadoras mayores; el motivo era, sin duda, que entre 

tales equipos se fabricaron hace algunos años estándars 

formidables. Nombres como 'CP/M' y 'MS-DOS' así como la 

expresión 'compatibilidad IBM* garantizaron, y actualmente 

en mayor medida, que toda la gama de programas del ordenador 

X también funcionase, y sin ningún tipo de problemas, con el 

ordenador Y. De esta forma desaparece ef problema a la 

pregunta '¡¿por qué no puedo utilizar este banco de datos 

precisamente con mi ordenador?!1* 

¿Qué ocurrió y qué ocurre aún hoy con la mayoría de ios 

ordenadores domésticos? El fabricante X lanza al mercado un 

ordenador que funciona sólo con los accesorios y programas 

de este mismo fabricante. De esta forma, la compra del 

ordenador X también conlleva normalmente un considerable 

negocio ulterior por parte de ese preciso fabricante, por lo 

que algunos ya han conseguido una nariz de oro. Cuando el 

mercado está medianamente saturado de este producto X, el 

mismo fabricante lanza un producto Y. Y para que vuelva a 

funcionar el negocio de los accesorios, se Instalan 

simplemente nuevas conexiones en el ordenador (que tampoco 

corresponden a ningún tipo estándar), y además -¿cómo si no 

podría prosperar el pobre fabricante?- el software del 

producto X ya no es compatible con el producto Y. Quiere 

esto decir que este fabricante no se dará alguna vez de 

narices ... ya lo veremos. Los ordenadores MSX no sólo 

pueden si no que deben salir ai rosos ai f1 na I de I cami no, 

porque aquí ya no se pretende considerar a nadie como necio. 

¿Cómo puede lograrse este objetivo? Todas las empresas 

japonesas del ámbito de HIFI-Vídeo se reunieron hace algún 

tiempo y deliberaron sobre la forma de burlarse 

estrepitosamente de las grandes potencias económicas de los 

EE.UU. y Europa (ver también el desarrollo de las cámaras, 

el sector del vídeo y alta fidelidad así como de la 



producción automovilística). 

Puesto que no serían los primeros en formar parte del 

mercado de los Homecomputers, tenían que Idear juntos algo 

muy especial. Finalmente se pusieron de acuerdo en la 

producción de ordenadores domésticos que no sólo ofrecieran 

compatibilidad (capacidad de intercambio) software, sino 

también compatibilidad hardware (conexiones a otros 

dispos 11i vos). 

Se puso todo el lo bajo el tenor 'MSX', abreviación 

correspondiente al BASIC más eficaz y que procede de nuevo 

de 'MICROSOFT', una prestigiosa firma americana de software: 

'Microsoft Super Extended Basic'. 

Sin embargo, el estándar del MSX todavía abarca más: no sólo 

el BASIC es el mismo para todos los ordenadores MSX, sino 

que también sus chips de sonido y gráficos (sobre cuyas 

capacidades hablaremos largo y tendido en este libro) son 

Idénticos. Además, tal y como se ha podido observar hasta 

ahora, cada ordenador MSX dispone de una ínterfase Centronlc 

estándar; la utilización de programas de CP/M comerciales 

(¡de hecho este software procede de los ordenadores más 

grandes!) es posible en un 100$, pero eso no es todo: el 

sistema operativo de dískettes del MSX, el DOS-MSX, es 

compatible con el DOS-MS de IBM en cuanto a los datos ... 

¡¡Esto significa que usted puede llevarse a casa sus datos 

de la oficina (¡Cuidado! ¡Protección de datos!) y continuar 

trabajando tranqullamente con su ordenador MSX y una 

estación de dískettes!! 

Ya ve, pues, que esta reflexión de los japoneses tiene pies 

y cabeza. Esta Idea ha de tener éxito forzosamente, no cabe 

la menor duda. 

Añadimos otros dos puntos más: 

1) Puesto que casi todos los fabricantes de ordenadores MSX 

proceden del ramo del Vídeo y HIFI, la conexión de los 

Homecomputers MSX por ejemplo con un vídeo, tocadiscos de 

Imágenes, aparatos magnetofónicos, etc. ya no está lejos de 



conseguirse {ya se pudieron ver gran cantidad de ejemplos 

sobre el lo en la HIFIvideo de Dusseldorf de 1984). Es decir: 

un sistema Bomecompu+er Integrado realmente a la vida casera 

y que rápidamente se incorpora a su entorno. 

2) ¡No sólo las posibilidades de aplicación de los 

ordenadores MSX son convincentes! También los datos técnicos 

como la ampliación a 256 KB de RAM, 32 sprites , 16 colores, 

gráficos de color en alta resolución de 256*192 puntos y un 

Incorporado procesador de sonido de tres voces pueden 

convencer al buen conocedor de ordenadores. 

Esperemos la evolución del mercado. Los japoneses 

(representados ahora por más de veinte empresas de renombre 

tales como SONY, SPECTRAVIDEO, PANASONIC, JVC, etc.), los 

coreanos {GOLDSTAR y SAMSUNG entre otras) y también PBILIPS 

de Alemania esperan que ya en 1985 gran parte de todos los 

Homecomputers vendidos lleven las siglas MSX. ¡Imitemos al 

extranjero europeo! ¡Suerte, MSX! 

P.D.: Actualmente las expresiones 'ordenador doméstico* 

==== (Homecomputer) y 'ordenador personal1 (PersonaICompu¬ 

ter) son tan Insignificantes que hoy en día podemos 

considerar a todos los ordenadores MSX como ordenado- 

res personales. 

MSX BASIC versión ±.0 

Qk 

color^ auto goto 1 ist run 



¡Muy estimada lectora! 

¡Muy estimado lector! 

¡Muy estimada programadora! 

¡Muy estimado programador! 

Sin largos prólogos: le recibo calurosamente al gran circulo 

(Internacional) de usuarios MSX y naturalmente como 

propietario orgulloso y curioso del presente libro DATA 

BECKER. 

En las tapas y por el índice ya ha podido saber lo que le 

espera en este libro. Aquí y en este lugar sólo queda decir 

tanto como: 

No ha sido fácil escribir un libro que sirviese tanto a 

principlantes como a profesionales, por i o que he Intentado 

encontrar el camino Intermedio. Así por ejemplo, en casi 

todas las descripciones de las Instrucciones MSX se dan 

referencias sobre las correspondientes variables de sistema. 

Interesantes para el principlante pero vitales para el 

profesional. 

Espero que disfrute del contenido de este libro. ¡Y no sólo 

eso! Quizás pronto se encuentre este libro siempre al lado 

de su ordenador MSX y se convierta en una útil obra de 

consulta. 

Sea cual sea el uso que íe confiera a este libro, en todo 

caso le deseo que lo disfrute. SI tiene alguna duda o desea 

Informarme personalmente sobre cualquier cuestión, puede 

llamar al 0251/47478, donde se encontrará con un contestador 

automático que responderá a su llamada. Por favor Indique su 

dirección completa o en caso urgente también su número de 

teléfono. Intentaré Informarle lo más rápidamente posible. 

Le saluda atentamente 

el autor del presente libro DATA BECKER. 



Comandos Gráficos SCREEN 

Modifica el SCREEN y diversos procesos de entrada/saIIda 

vea también los programas del apéndice: SCREEN 1 

SCREEN 2 

SCREEN 3 

SCREEN 4 

SCREEN 5 

SCREEN 6 

SCREEN 7 

SCREEN 8 

SCREEN 9 

SCREEN 1 0 

El comando SCREEN es en cierto modo un comando central del 

BASIC MSX, porque gracias a él no sólo se puede cambiar 

entre diversas pantallas de texto y gráficas, sino que 

además permite aprovechar de múltiples y diversas formas los 

periféricos conectados al ordenador MSX. 

El comando SCREEN, incluyendo su posible número de 

parámetros, puede utilizarse de diversas formas, como llamar 

tan sólo aquellas instrucciones que nos parecen útiles en 

ese momento,. saltándose las demás (parámetros anteriores) 

entrando una coma. 

La Instrucción SCREEN se construye de la siguiente forma: 

SCREEN A,B,C,D,E 

Hablemos ahora detalladamente de los diversos parámetros y 

de sus efectos: 

A: Este parámetro es con toda seguridad el más importante de 

la Instrucción SCREEN, puesto que permite Ir cambiando entre 

los diversos ’screens', sean gráficos o de texto. 
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El parámetro A puede tomar valores entre 0 y 3, donde 0 y 1 

sirven en primer lugar para la representación de textos, 

mientras que 2 y 3 se encargan principalmente de la 

representación gráfica: 

SCREEN 0: sólo texto, de 1 a 4 caracteres en 24 líneas 

SCREEN 1: texto en 24 líneas de 1 a 32 caracteres, se 

pueden representar sprltes 

SCREEN 2: gráfico de alta resolución con 256*192 puntos, 

se pueden representar sprltes 

SCREEN 3: representación gráfica posible con 64*48 pun¬ 

tos, se pueden representar sprltes 

Así distinguimos entre pantallas de texto (SCREEN 0 y SCREEN 

1) y pantallas gráficas (SCREEN 2 y SCREEN 3), a las que 

podemos acceder ayudados por la Instrucción SCREEN y 

utilizando el primer parámetro. 

Sin embargo,todavía falta por resolver la representación de 

gráficos en la pantalla de texto, así como la de texto en la 

pantalla de gráficos. Puesto que el procedimiento no parece 

muy claro, mejor será tratar el tema con cierta profundidad: 

a) Gráficos en la pantalla de texto: 

Con ayuda de' los caracteres gráficos disponibles (por 

ejemplo cuadrados) y algo de fantasía, podremos dibujar 

pequeñas figuras. SI quiere visualizar toda la gama de 

caracteres gráficos a su disposición, tiene dos opciones: 

pulsar simultáneamente la tecla GRAPH Junto con cualquier 

letra del teclado, o bien proyectar los caracteres gráficos 

en la pantalla utilizando la función CHR$. Puesto que esta 

última es la opción más utilizada en los programas de este 

libro (por su Identificación absoluta de caracteres), 

analicemos los caracteres gráficos del MSX más 

detenidamente: 

vea listado de SCREEN 1 del apéndice 

Sin embargo, no estamos obligados a limitarnos simplemente a 
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este reducido juego de caracteres gráficos. También puede 

definir letras, números o cualquier tipo de caracteres que 

puedan ser representados gráficamente. Para ello sírvase de 

la dirección BASE de la memoria, la cual nos Indica el 

comienzo del carácter memorizado: 

PRINT BASE<2) 

Resultado: 2048 

Puesto que cada carácter definido se compone de 8 líneas, 

deberemos recurrir a un truco, por ejemplo para cambiar el 

aspecto del espado <CHR$(32)>, que normalmente cubre gran 

parte de la pantalla: 

PRINT VPEEK(BASE(2)+(32*8)+1) 

Con ayuda del comando VPEEK Investigamos !a memoria RAM de 

vídeo en el lugar que nos Interesa en este momento. El valor 

0 nos Indica que el espacio se compone al menos de una linea 

vacía (=0). ¿Qué ocurriría si Intentásemos modificar esta 

posición de memoria? 

VPGKE BASE(21 >,(32*8)+1,255 

SI ya ha entrado esta Instrucción no se sorprenderá del 

siguiente resultado: inmediatamente después de ejecutarla se 

modifica gran parte de la pantalla. ¿Qué hemos hecho? 

Encargamos a nuestro "colega el ordenador MSX" que coloque 

255 = una barra blanca, en la posición de memoria 

correspondiente al espacio. 

Sin embargo, puesto que en la pantalla de texto sólo pueden 

representarse 256 caracteres diferentes, cada espacio (uno 

de los 256 caracteres) ha cambiado Instantáneamente según la 

modificación del código de la entrada. 

3 



Puede eliminar este efecto más bien molesto en trabajos 

posteriores colocando otra vez con VPOKE el valor Inicial en 

la posición de memoria modificada. Pero también puede cargar 

nuevamente los caracteres originales en cada momento 

entrando cualquier pantalla SCREEN y el primer parámetro. 

Sin embargo, será casi Imposible -a menos que de entrada 

prescindamos completamente de la representación simultánea 

de texto y gráficos en SCREEN 0 o SCREEN 1- dibujar Imágenes 

en una pequeña parte de la pantalla de texto (en total una 

superficie de hasta 256*192 puntos) según la forma antes 

descrita. Ello se muestra de modo casual en el programa 

s1 guíente: 

vea I¡stado de SCREEN 2 del apéndice 

Después de esta Impresionante modificación de la pantalla, 

entre otra vez SCREEN 0 para que todo vuelva a su estado 

normal (desgraciadamente en este caso no podrá reconocer la 

entrada SCREEN en la pantalla; haga la entrada a ciegas y a 

continuación pulse ¡a combinación de teclas CTRL-E (para 

borrar hasta el final de la línea)). 

Esperamos que esta limitada representación gráfica en la 

pantalla de texto SCREEN 0 no le presente más dudas; pero 

queremos advertirle en este lugar, que debería evitar la 

llamada de comandos gráficos directos (tales como CIRCLE, 

PAINT, UNE), mientras se encuentre en la pantalla de texto. 

En caso contrario, se emitirá el mensaje de error 'I Ilegal 

functIon cali1. 

b) Texto en pantallas gráficas 

¿Qué ocurre ahora con el texto en las pantallas gráficas? 

Una sencilla Instrucción PRINT no será suficiente en los 

ordenadores MSX: 

vea listado de SCREEN 3 del apéndice 
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Más bien tendrá que abrir antes un canal de datos (con OREN) 

para poder escribir en las pantallas gráficas y enviar 

después la Instrucción PRINT^ directamente hacia este canal, 

tal como se muestra en el siguiente programa: 

vea listado de 5CREEN 4 del apéfidtce 

En la línea 30 de este programa se Indica al ordenador MSX 

el canal de datos a través del cual deberá efectuarse la 

salida hacia la pantalla gráfica. Después de ello tendrá la 

oportunidad -ya que gráficamente se crea punto por punto- de 

ocultar la primera Imagen escrita con un segundo texto o 

Incluso un gráfico. Sólo pueden aparecer problemas sí desea 

trabajar simultáneamente con distintos colores. 

Utilizando el comando DRAW -de forma parecida a la 

Instrucción LOCATE para poslclonar el cursor en la pantalla 

de texto- es posible poslclonar el texto plxel por plxel en 

el lugar de la pantalla gráfica que nos parece especialmente 

razonable; dibujemos por ejemplo con el siguiente programa 

la combinación de letras 'MSX' en forma de curva sinusoidal 

repetidas veces en la pantalla: 

vea listado de SCREEN 5 del apéndice 

Al igual que SCREEN 2, SCREEN 3 ofrece la posibilidad de 

representar gráficos y textos de colores. Sin embargo, hay 

que tener especial precaución al evaluar correctamente el 

tamaño de los caracteres representados. Por otra parte,las 

coordenadas se aplican de Igual forma que en SCREEN 2. 

Otra advertencia: 

Los lectores muy atentos que ya conocen el comando DRAW se 

formularán ahora dos preguntas que queremos responder 

brevemente: 

1) ¿Podemos representar en la pantalla letras y signos de 

medidas grandes o pequeñas con ayuda de la Instrucción DRAW 

11S”? 
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Respuesta: no. Para ello se requiere un juego de caracteres 

definido nuevamente con ayuda de la instrucción DRAW, puesto 

que el comando DRAW del programa anterior sólo se refiere al 

pos icIonamlento exacto del cursor gráfico, pero no a I a 

forma de los caracteres emitidos. 

Sin embargo, existe una posibilidad de representar el texto 

de forma ampliada y/o Invertida en las pantallas gráficas. 

Para este fin leemos con POINT los puntos en la pantalla y 

con PSET volvemos a emitir Inmediatamente la representación 

modif¡cada. 

vea listado de SCREEN 6 del apéndice 

2) Puesto que al activar SCREEN 0 se cambia al juego de 

caracteres estándar, su configuración debería encontrarse 

todavía en al memoria (ROM). 

Respuesta: correcto. Respecto a ello observe la 

correspondiente sección de ROM en representación binarla 

utilizando el siguiente programa: 

vea listado de SCREEN 7 del apéndice 

La memoria de video RAM contiene además una copla del mismo 

juego de caracteres (copiado de las anteriores posiciones de 

memoria ROM) al utilizar SCREEN 0: 

vea listado de SCREEN 8 del apéndice 

La representación de texto en la pantalla gráfica SCREEN 2 

se parece sólo extertormente a Ja reproducción en las 

pantallas de texto: por un lado no podemos predeterminar la 

cantidad de caracteres por línea de pantalla en la pagina 

gráfica (en pantallas de texto posible con WIDTH), sino que 

siempre disponemos de 32 caracteres por línea en caso de no 

activar letra por letra utilizando DRAW ,fB M"; por otro lado 

no se efectúa el scroll de la pantalla hasta que la línea 24 

no se ha llenado. Cuando se cumpla este último requisito, su 
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ordenador MSX comienza nuevamente a escribir en la primera 

línea encima del texto que se encuentra allí, sin borrarlo 

antes. Además es muy complicado volver a borrar e¡ texto de 

i a pantalla gráfica sin borrar también la totalidad de la 

pantalla: podemos dibujar un cuadrado del tamaño del texto a 

borrar y rellenarlo del color de fondo (función UNE 

. ..,,BF), o bien podemos escribir otra vez el mismo texto 

exactamente en la misma posición de la pantalla, pero 

utilizando el color de fondo; finalmente, también podemos 

Intentar poner de nuevo la sección de texto deseada de color 

del fondo con VPOKEs dirección por dirección en la RAM de 

vídeo (este es sin duda el camino más complicado). 

Para finalizar la explicación del parámetro 1 del comando 

SCREEN, observe cómo se puede borrar, volver a escribir, 

borrar otra vez, ... con ayuda de un cuadrado relleno. Al 

borrar y volver a escribir se produce finalmente un efecto 

intermitente: 

vea listado de SCREN 9 del apéndice 

Volvamos ahora a los demás parámetros de ¡a instrucción 

SCREEN: 

B: Si queremos dirigirnos únicamente a este parámetro a 

través del comando SCREEN, debemos indicar una coma en lugar 

del primer parámetro saltado, por ejemplo: 

SCREEN ,1 

Con el parámetro B indicamos la confIguraclón de sprites en 

la pantalla. Para ello disponemos de cuatro posibilidades: 

SCREEN 

SCREEN 

SCREEN 

SCREEN 

,0: sprites de 

,1: sprites de 

,2: sprites de 

,3: sprites de 

8*8, tamaño original de p'íxel 

8*8, represent. de pixel ampliada 

16*16, tamaño original de pixel 

16*16, repres. de pixel ampliada 
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Es necesario que usted decida eí tamaño que deberán tener 

los sprites en la pantalla (formato de 8*8 ó 16*16, 

representado en tamaño normal o ampliado) cuando esté 

planificando el programa, puesto que sólo dispone siempre de 

un único tamaño para todos los sprítes definidos. 

Para que tenga la posibilidad de investigar esto a fondo, 

define simplemente de entrada un sprite de 16*16 con ayuda 

de la instrucción SPRITES. Todo aquello que no sirva para su 

ordenador MSX en el tamaño de sprítes escogido -por ejemplo 

al escoger SCREEN 0 se muestra sólo la esquina superior 

Izquierda del propio sprite de 16*16- sencillamente no será 

emitido en pantalla. 

Al cambiar la programación de un tamaño de sprite a otro 

distinto, se borran todas las representaciones actuales de 

sprites de la pantalla y también todas sus definiciones de 

la memoria (VRAM), cuya distribución habrá que volver a 

reorganizar (naturalmente el ordenador MSX efectúa esta 

redIstribución automáticamente). 

El siguiente programa le muestra los diversos tamaños de 

sprites juntos: 

vea listado de SCREEN 10 del apéndice 

Cabe mencionar ademas (como también se Indica junto al 

comando SPRITES) que puede representar simultáneamente hasta 

32 sprites diferentes en la pantalla, sea cual sea su tamaño 

definido. Sin embargo, si utiliza los sprites más pequeños 

(de 8*8 o bien de 8*8 ampliado) podrá almacenar 

simultáneamente hasta 256 diferentes configuraciones de 

sprites en la memoria. SI utiliza, en cambio, ios sprites 

más grandes (que en realidad se componen de 2*2=4 pequeños 

sprites 8*8) de 16*16 puntos aislados, podrá almacenar 

'sólo' 64 configuraciones diferentes de sprites en la bien 

definida tabla de generadores de sprites del VRAM. 
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C: Para permitirle tener un control auditivo además del 

táctil y visual al pulsar cualquier tecla de su ordenador 

MSX, al Igual que en los mayores ordenadores personales, se 

emite un suave chasquido con cada pulsación efectuada en el 

teclado (a¡ producirse algún error, en cambio, suena un 

fuerte BEEP), 

SI le molestase este continuo chasquido, podrá evitarlo 

entrando simplemente 

SCREEN ,,0 

Cen este caso nos saltamos los dos primeros parámetros de 

SCREEN), Naturalmente podrá volver a conectarse en cualquier 

momento poniendo un valor entre 1 y 255 en este tercer 

parámetro, tal como le muestra el siguiente ejemplo: 

SCREEN ,,1 (conectar chasquido del teclado) 

SCREEN ,,0 (desconectar chasquido del teclado) 

D; SI después de realizar sus primeros pasos de programación 

desea grabar los resultados conseguidos (al menos una línea 

de programa), podrá efectuarlo tanto con un cassette 

(cualquiera, pero que debe poder conectarse al ordenador MSX 

mediante los correspondientes cables de conexión) como con 

una unidad de disco (un pequeño tocadiscos que no utiliza 

ningún zafiro, sino que lee y/o graba los datos 

magnéticamente con ayuda de un dispositivo parecido a un 

cabezal de sonido). 

La carga o grabación efectuada con cassette requiere cierto 

tiempo en su ordenador MSX (con un programa de juego algo 

extenso, tal como el añadido en el apéndice, puede tratarse 

Incluso de varios minutos). Puede escoger entre dos opciones 

diferentes: o tiene un cassette muy bueno y utiliza buenas 

cintas de ferro para grabar o cargar programas, en cuyo caso 

debe Indicarle con 

SCREEN ,,,2 
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a su ordenador MSX que tendrá que grabar con velocidad doble 

(o sea 2400 baudlos - 2400 bits por segundo = 

aproximadamente 300 caracteres por segundo); en caso 

contrario (aunque tampoco se recomienda utilizar 

precisamente los peores cassettes o cintas para 

cargar/grabar), escriba la Instrucción 

SCREEN ,,,1 

antes de grabar/cargar. Ahora los datos se almacenarán a 

velocidad normal en el cassette (o sea 1200 baudlos = 1200 

bits por segundo ~ aproximadamente 150 caracteres por 

segundo). 

¿Cómo ocurre esto? Los datos fluyen, dicho sencillamente, a 

doble velocidad hacia el cassette. ¡No piense acaso que su 

cassette normal y corriente tendrá que sintonizarse ahora a 

velocidad turbo! 

Vayamos finalmente con el último parámetro que nos ofrece la 

Instrucción SCREEN: 

E: Desde hace años existe un acuerdo Internacional entre los 

diversos fabricantes de ordenadores sobre la conveniencia de 

conseguir una compatibilidad entre todos los sistemas. Con 

este fin, las empresas ASCII (por el juego de caracteres) y 

MICROSOFT (por el BASIC) se han ganado hasta ahora un nombre 

en el tan reñido mercado de los solitarios, 

Pero su ordenador MSX dispone de otro grado más: su BASIC es 

compatible (cien por cien) con los demás ordenadores MSX; 

pero eso no es todo: las conexiones de los periféricos son 

Idénticas ... prácticamente todo es Idéntico, con algunas 

pocas excepciones. 

¿Qué tiene que ver todo eso con la explicación del parámetro 

E? Los caracteres 32 a 127 de su ordenador MSX se 

corresponden completamente con la norma ASCII. Estos 

caracteres (cada letra, número y carácter especial) pueden 
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Imprimirse tanto en una Impresora especial de MSX como en 

cualquier otra Impresora estándar sin ningún tipo de 

problemas (suponiendo que se dispone de la adecuada conexión 

por cable). 

Además (a partir de 128 caracteres) su ordenador MSX dispone 

también de diversos caracteres especiales y caracteres 

gráficos adicionales. SI se conecta una Impresora MSX a su 

ordenador MSX tampoco tendrá problemas al- Implmlr estos 

caracteres, suponiendo que se haya colocado un 0 en el 

parámetro E de la Instrucción SCREEN: 

SCREEN ,,,,0 

SI conecta una impresora que no sea MSX, los caracteres 

especiales a partir de CHRÍU28) deberán emitirse en forma 

de espacios para evitar confusiones en la impresora. En este 

caso deberá colocar un valor mayor de 0 (de 1 a 255) en el 

lugar del parámetro E de la Instrucción SCREEN, y los 

caracteres especiales serán sustituidos por espacios, que 

puede rellenar con graflsmos realizados a mano sl lo desea. 
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SCREEN 1 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 1 
30 FOR N-192 TO 255 
40 PRINT CHRSCN3; 
50 NEXT N 

SCREEN 2 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 FOR N-0 TO 959 
40 PRINT CHR$CINT(RNDC13*223> +32) 
50 NEXT N 
60 FOR N-2046 TO 4095 
70 UPOKE N,INTCRNDC1)*H553 
BO NEXT N 

SCREEN 3 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 PRINT "Ordenador NSX" 
40 SOTO 40 

SCREEN 4 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 OPEN "SRP:" FOR OUTPUT AS #1 
40 PRINT #1,"Ordenador NSX” 
SO CLDSE 
60 GOTO 60 

SCREEN 5 
10 COLOR 1,1S 
20 SCREEN 2 
30 OPEN "SRP:" FOR OUTPUT AS #1 
40 FOR N-l TO 255 STEP 3 
50 Y-SINCN/203*50+100 
60 DRAU "bm =n;,=y;” 
70 PRINT #l,”nSX”; 
BO NEXT N 
90 CLOSE 
100 SOTO 100 

SCREEN 6 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 OPEN "SRP:" FOR OUTPUT AS #1 
40 DRAU "bm 0,0” 
50 PRINT #1,"NSX" 
60 FOR N=0 TO 23 
70 FOR N-0 TO 7 
00 A-POINTCN,N) 
30 PSET C N+50,N+50+Z D,A 



100 Z-Z+l 
lio PSETCN+50,n+50+Z),fi 
120 NEXT M 
130 2=0:NEXT N 
140 GOTO 140 

SCREEN 7 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 UJIDTH 40 
40 FQR N=SH1BBF TO aHlBBF+2047 
50 PRINT STRINGS CB-LENC BINE CPEEKCN315,”0 
”1;BINSCPEEKtN)) 
60 NEXT N 

SCREEN B 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 UJIDTH 40 
40 FOR N-2048 TD 2048+2047 
50 PRINT STRINGÍC8-LENCBINSCUPEEKCN315,” 

O”);BINSCUPEEKCN51 
60 NEXT N 

SCREEN 9 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 OPEN ”GRP:" FOR OUTPüT AS #1 
40 DRAUI ”bm 12B,B6” 
50 PRINT #l,”nSX” 
60 FOR N“1 TO 200 
70 NEXT N 
80 LINEC18B,36)-C152,1040,15,BF 
90 FOR N-l TO 200 
100 NEXT N 
110 GOTO 40 

SCREEN lO 
10 COLOR 1,15 
20 OPEN ”GRP:” FOR OUTPUT AS #1 
30 FOR N-Q TO 3 
40 SCREEN 2,N 
50 DRAUI ”bm 50,50” 
60 SPRITESC11-STRINGSC32,”LT) 
70 PRINT #1,"Tamaño”¡N 
80 PUT SPRITE 1,C128,36) 
90 FOR n-l Tü 1000 
100 NEXT n 
110 NEXT N 
120 GOTO 30 
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Comandos Gráficos OPEN 

Abre canales de datos por ejemplo para emitir texto en 

páginas gráficas 

vea también los programas del apéndice: OPEN 1 

OPEN 2 

OPEN 3 

OPEN 4 

OPEN 5 

OPEN 6 

OPEN 7 

OPEN 8 

OPEN 9 

OPEN 10 

Con ayuda del comando OPEN podemos abrir canales de datos en 

general, tanto si la entrada/saI Ida Indicada a continuación 

se efectúa de/hacia cassette. Impresora, pantalla gráfica o 

de texto como en unidad de disco. Las abreviaciones que 

corresponden a cada medio de entrada/sa11da (que se realiza 

carácter por carácter, o sea secuencia 1 mente) son las 

s1gulentes: 

CAS: para cassette 

LPT: para impresora (Llne-PrínTer) 

CRT: pantalla de texto 

GRP: para texto en pantalla gráfica 

1:62: para unidades de disco 

Puesto que nos ocupamos aquí de los temas gráficos y sonido 

trataremos tan sólo con los medios de salida adecuados en 

este sentido en cuanto se refiere a la impresora, la 

pantalla de texto y la pantalla gráfica: 

1) Salida con OPEN "LPT:" hacia la Impresora o con OPEN 

"CRT:" hacia la pantalla de texto: 
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Esta instrucción OREN no se utilizará prácticamente nunca en 

modo directo, porque a este fin disponemos de otras 

Instrucciones mucho más lujosas en BASIC MSX: 

PRINT para salida de texto hacia la pantalla 

LPRINT para salida de texto hacía la Impresora 

conectada 

LIST para emitir listados de programas en la pantalla 

LLIST para emitir listados de programas en la Impresora 

conectada 

Sin embargo, por su claridad gráfica le mostraremos la forma 

de dar la Instrucción OPEN para emitir datos hacía la 

Impresora conectada: 

OPEN "LPT:" FOR OUTPUT AS *1 

PRJNT , "Los ordenadores MSX son extraordlnarios" 

CLOSE * 1 

y la misma salida efectuada con ayuda del comando LPRINT del 

BASIC MSX: 

LPRINT "Los ordenadores MSX son extraordinarios" 

Usted mismo verá qué opción se realiza con mayor facilidad: 

¡¿utilizando los comandos OPEN, PRINT ^ y CLOSE o bien el 

comando LPRINT?! 

Se preguntará, ¿por qué existe entonces la posibilidad de 

salida a efectuar con OPEN "LPT:", PRINT ^ y CLOSE? Muy 

sencillo: de esta forma podemos dirigir la salida una vez 

hacia el canal 1 íla pantalla de texto en el ejemplo 

siguiente), otra vez hacia el canal 2 (la Impresora en el 

ejemplo siguiente): 

vea listado de OPEN 1 del apéndice 
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De la misma manera también sería posible enviar la salida 

hacia canales adicionales por abrir (3 y 4), que 

razonablemente podrían ser CAS: (cassette) ó 1; (unidad de 

disco) así como hacía la pantalla gráfica (GRP:). Puesto que 

podemos dirigirnos a los periféricos utilizando el simple 

número <1, 2, 3 6 4), es fácil emitir ahora en un programa 

toda la salida hacia la impresora en lugar de hacerlo hacia 

la pantalla. Ello representa un ahorro de tiempo y de 

espacio. Usted se dará cuenta de su significado cuando haya 

sustituido alguna vez todos los comandos PRINT por LPRINT en 

un programa largo (mientras que la instrucción OPEN sólo 

requiere cambiar el valor de una variable). 

Otra pequeña diferencia de la salida hacia pantalla de texto 

(CRT:) o impresora (LPT:) en comparación con los comandos 

BASIC PRINT y LPRINT: si desea efectuar una salida 

formateada (escritura en colummnas para crear tablas) puede 

añadir una coma al comando PRINT o LPRINT. De esta forma se 

define un tabúIador cada 14 columnas donde continuará la 

escritura. Si la cantidad de caracteres a emitir supera la 

de los caracteres que pueden representarse en la línea sin 

rebasarla, se continúa escribiendo en la próxima zona 

tabulada de la línea siguiente. Sin embargo, al utilizar 

OPEN "LPT:" o OPEN "CRT:" la próxima salida después de una 

coma se efectúa siempre 14 caracteres más adelante, 

independientemente de si i a cantidad de caracteres a emitir 

sobrepasa el límite de la pantalla o no (esto varía un poco 

al realizar OPEN "LPT:"): 

Salida hacia la pantalla utilizando PRINT: 

vea listado de OPEN 2 del apéndice 

Salida hacia la pantalla utilizando OPEN "CRT:": 

vea listado de OPEN 3 del apéndice 

Salida hacia la Impresora utilizando LPRINT: 

vea IIstado de OPEN 4 del apéndice 
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Salida hacía la Impresora utilizando OPEN "LPT:": 

vea listado de OPEN 5 del apéndice 

¡Recuerde: con ayuda de i comando OPEN (abrir cana! para 

dirigirnos hacia pantalla e Impresora) no se puede formatear 

la salida! 

2) Mientras que la salida hacia Impresora o pantalla de 

texto con OPEN "LPT:M ó OPEN "CRT" no comporta grandes 

diferencias comparado con los comandos LPRINT y LLIST, la 

salida hacía una de las pantallas gráficas es bien 

diferente. A tal fin Intentamos emitir texto en la pantalla 

gráfica utilizando el comando PRINT sin abrir antes un canal 

de datos con OPEN: 

vea listado de OPEN 6 del apéndice 

Por muy bonito y claro que nuestro programa pueda parecer, 

en la pantalla gráfica no sucede nada. Probemos pues con 

OPEN "GRP:11: 

vea listado de OPEN 7 del apéndice 

Ahora la salida no presenta ningún problema y se puede ver 

la letra claramente en la esquina superior Izquierda. 

Tal y como ya mencionamos anteriormente, debemos Ir con 

especial cuidado al trabajar con la pantalla gráfica, puesto 

que aquí todo discurre bajo otros principios que en la 

pantalla de texto: en el caso de nuestra emisión de texto es 

Importante saber que, de hecho, cada letra debe verse y 

entenderse como un dibujo de 8*8 puntos. Por esta razón 

podemos entrar por un lado línea por línea con distancias 

normales de caracteres y líneas (Igual que en SCREEN 1) 

mientras que disponemos de 32*24 caracteres: 

vea listado de OPEN 8 del apéndice 
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o situamos nuestra letra en el lugar exacto (escogiendo ¡a 

posición de la pantalla punto por punto) deseado (no 

dependiendo de I campo de matriz 32*24): 

vea listado de OPEN 9 de i apéndice 

Puesto que en las pantallas gráficas no disponemos del 

comando LOCATE, debemos servirnos del comando DRAW "B M" 

(dirígete ciegamente con el cursor hacia la correspondiente 

posición de pantalla). Para cambiar el color del texto 

emitido debemos entrar un COLOR adecuado a pesar del lujoso 

comando DRAW. 

¡Pero por favor no se haga demasiadas Ilusiones! Los 

caracteres emitidos no pueden girarse (DRAW "A") ni 

ampliarse (DRAW "S") de esta forma tan sencilla. 

Otra advertencia: como ya hemos dicho antes y demostrado 

también en programas, la pantalla gráfica trabaja de forma 

muy distinta a las pantallas de texto SCREEN 0 o SCREEN I. 

Así que, al emitir texto en la pantalla gráfica,deberá 

actuar con precaución cuando llegue a la última línea de 

pantalla: aquí no se efectúa el scrol1 hacia arriba, sino que 

se escribe de nuevo encima del texto comenzando por la 

esquina superior Izquierda. Hay dos posibilidades de limpiar 

1 a pantalia: 

1) Borrado completo con ayuda de CLS 

2) Borrado parcial al escribir de nuevo el mismo texto 

empleando el color del fondo (parecido al hecho de borrar un 

error en el papel con "Tipp Ex" blanco). 

Para finalizar este capítulo queremos mostrarle el efecto 

provocado al reescrlbír encima del texto con el color del 

fondo: 

vea listado de OPEN 10 del apéndice 

¡La escritura encima del texto debe ser completamente 
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idéntica a la anterior Imagen existente, para evitar que 

queden partes sin cubrir! Para demostrarlo cambie la línea 

90 de la forma siguiente: 

90 PRINT sM, "Orden Itor MSX" 

Al ejecutar el programa modificado permanecen en la pantalla 

algunos restos de la palabra "ordenador" ílínea 60), puesto 

que la palabra "ordenitor" (línea 90) no la cubre al 100¡í. 
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OPEN X 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 MAXFILES-2 
40 OPEN "CRT:" FDR OUTPUT AS #1 
50 OPEN "LPT:” POR OUTPUT AS #2 
SO FOR N-l TO 2 
70 PRINT #N,"Los ordenadores USX son SOS 
ERBIOS” 
80 NEXT N 
SO CL05E 

OPEN 2 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 FOR N-l TO 20 
40 PRINT "Magnifico USX", 
50 NEXT N 

OPEN 3 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 OPEN "CRT:" FDR OUTPUT AS #1 
40 FOR N-l TO 20 
50 PRINT #1,"Magnifico MSX”, 
80 NEXT N 
70 GLOSE 

OPEN 4 
10 FOR N-l TO 20 
20 LPRINT "Magnifica MSX”, 
30 NEXT N 

OPEN 5 
10 OPEN "LPT:” FOR OUTPUT AS #1 
20 FOR N-l TO 20 
30 PRINT ttl,”MSX es magnifico”, 
40 NEXT N 
50 GLOSE 

□PEN 6 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 PRINT "Gráficas con MSX” 
40 GOTO 40 

OPEN 7 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 OPEN "GRP:” FOR OUTPUT AS #1 
40 PRINT #1,"Gráficos MSX” 
50 GOTO 50 
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OPEN 8 

OPEN 

QPEN 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 OPEN "GRP; ” FOR OUTPUT AS #1 
40 FOR N“1 Tü 100 
50 PRINT #1,"MSX "¡ 
60 NEXT N 
70 CLOSE 
80 SOTO SO 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 OPEN ”GRP: “ FÜR OUTPUT AS #1 
40 FOR N-l TO 255 5TEF 3 
50 E1-S1NCN/20)*50+100 
GO DRAW ”B M an¡,=ffl¡H 
70 PRINT ttl/’ttSX” 
BO NEXT N 
30 CLOSE 
100 SOTO 100 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 OPEN "GRP:" FOR OUTPUT AS #1 
40 DRAU "B ti 128,36” 
50 COLOR 1 
60 PRINT #1,"Ordenador MSX" 
70 URAUÍ "B h 128,36” 
00 COLOR 15 
90 PRINT #1,"Ordenador MSX” 
100 BOTO 40 
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Comandos Gráf!eos VDP 

Lee y escribe el contenido de los 9 registros del procesador 

de vlsuaIIzación 

vea también los programas del apéndice: programa 2 

programa 3 

programa 5 

programa 7 

programa 14 

Al utilizar este comando debemos efectuar la asignación de 

un valor en forma binaría, por lo que aquí queremos volver a 

señalar el correspondiente proceso: 

Un byte se compone de ocho bits que sólo pueden tomar valor 

1 ó 0. Con ayuda de la potencia de base dos se puede 

calcular, por ejemplo, el número decimal 255 utilizando ocho 

unos. Para asignar un valor binario a una variable debe 

Indicar la combinación ’&B' delante del número en cuestión. 

De esta forma} la asignación del binarlo 00100100 a la 

variable A será como sigue: 

A = &B00100100 

El comando VDP representa un tipo de asignación de 

variables. El desctfrado de la combinación de letras VDP 

(Video Dlsplay Processor) Indica e) tipo de variable de que 

se trata. 

Utilizando el comando VDP seguido de una cifra de 0 a 8 

situada entre paréntes1s,podemos dirigirnos directamente al 

VDP para asignarle valores o leerlos en los registros. 

Deberá actuar con precaución al efectuar la entrada de 

valores, al menos hasta que conozca exactamente cada uno de 

los registros del VDP, así como la configuración general de 

la RAM de vídeo, puesto que el manejo del comando VDP 

(confío que sea suficientemente comprensible) nos Introduce 

en las profundidades y secretos del ordenador MSX, que 

además de entusiasmo también puede albergar alguna sorpresa 
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desagradable. Sin embargo, en el peor de los casos,la 

programación errónea sólo puede provocar la pérdida de su 

programa o bien su desaparición de la pantalla. ¡Su 

ordenador no se estropeará nunca por una programación 

errónea! 

Vayamos a analizar ahora los registros 0 a 8 del VDP más 

deten idamente: 

El contenido de los registros 0 a 7 del VDP puede ser leído 

CPRINT VDP(N)) y escrito (VDP(N)=M>, mientras que ei 

registro 8, Mamado registro de estado, es de lectura pero 

no de escritura. 

Los contenidos actuales de los registros 0 a 7 se almacenan 

además en las posiciones de memoria &HF3DF a &HF3E6 para 

permitir su lectura de otra forma. El contenido del registro 

8 también se memoriza en otra parte de la RAM, exactamente 

en la posición &HF3E7. 

Antes de hablar detenidamente de cada registro,anteponemos 

en cada caso su correspondiente contenido en forma binaria, 

tal como se nos muestra al conectar el ordenador M3X (SCREEN 

0, blanco en primer término y azul oscuro en el fondo). 

Registro 0 

Contenido actual llamado con: 

PRINT PEEKÍ&HF3DF) 

en forma binaria (8 bits completos): 00000000 

asignación con: VDP(0)=... 

En este registro únicamente los bits 0 y i tienen un 

contenido registrable, mientras que tos bits 2 a 7 pueden 

tomar cualquier contenido sin función. 

El valor de bit 0 debe ser 0, hasta que estemos en 

condiciones de activar un segundo VDP paralelo al VDP que en 

ese momento se encuentra en su ordenador MSX. Al llegar a 
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este punto se podría colocar un i en el bit 0?conectando asi 

el segundo VDP. Ya ve: ya en la confección del concepto 

actualmente válido se pensó en el desarrollo del ahora 

estándar del MSX (para el que se garantizará naturalmente 

una compatibilidad). 

El bit 1 trabaja junto con el registro 1 (bits 3 y 4) y hace 

referencia al modo SCREEN escogido en ese momento. De ello 

trataremos con más detalle al hablar de los bits 3 y 4 del 

registro 1; de momento nos limitaremos a lo siguiente: el 

bit 1 del registro 0 suele ser =0. Sólo para dirigirnos al 

gráfico de alta resolución deberemos colocar un 1 en este 

Iugar. 

Ejemplos para demostrar el uso del registro 0: 

VDP (0)=&B00000001 

En caso de que exista se conecta el segundo VDP 

VDP(0)=&B00000010 

En el caso de que los bits 3 y 4 del registro 1 tomen valor 

0, su ordenador MSX cambia automáticamente al gráfico de 

alta resolución = SCREEN 2. 

Registro 1 

Contenido actual Mamado con: 

PRINT PEEKÍ&HF3E0) 

en forma binaria (8 bits completos/: 11110000 

asignación con: VDP(!)=••• 

El bit 0 tiene valor 0 si hemos decidido dirigirnos a 

sprltes de tamaño normal en la pantalla, o sea sprltes de 

8*8 tienen realmente un tamaño de 8*8 plxel* mientras que los 

sprltes de 16*1 ó también se componen de 16*16 puntos 

gráficos en la pantalla. 
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El bit O tiene valor 1 si deseamos trabajar con sprites 

ampliados, teniendo entonces los sprltes de 8*8 un tamaño de 

16*16 puntos en la pantalla, ya que cada punto se representa 

con un tamaño de 2*2 puntos. Lo mismo rige para los sprltes 

de 16*16 que, en el momento en que el bit 0 del registro 1 

tome valor 1, se representan ampliados en una matriz de 

32*32 puntos en la pantalla. 
i p 

Tr 

Por cierto: en el BASIC del MSX podemos expresar el cambio 

del bit 0 del registro 1 activando adecuadamente el segundo 

parámetro de SCREEN: 

SCREEN ,0: sprltes de 8*8, tamaño normal 

SCREEN ,1: sprltes de 8*8, ampliados 

SCREEN ,2: sprltes de 16*16, tamaño normal 

SCREEN ,3: sprites de 16*16, ampliados 

Seguramente se preguntará ahora: ¿por qué activar el 

registro 1 del VDP y ailT activar o desactivar el primer bit 

si podemos conseguir lo mismo más fácilmente con el comando 

SCREEN y su segundo parámetro? Como ya mencioné el principio 

de este capítulo: al trabajar con los registros del VDP nos 

introducimos muy profundamente en el interior del ordenador 

MSX. Para usted como programador de BASIC, este conocimiento 

no siempre es útil y razonable. Pero piense por favor en los 

programadores de lenguaje máquina que no pueden utilizar el 

comando SCREEN, sino que más bien deben trabajar con los 

registros de VDP y los comandos INP y OUT. 

El bit 1 tiene valor 0 si deseamos trabajar con sprites de 

8*8. Comparado con los comandos SCREEN, en este caso se 

trata de i a elección de SCREEN ,0; sin embargo, también 

podríamos trabajar con SCREEN ,1 suponiendo que ei bit 0 del 

registro 1 estuviese activado para ampliación = valor 1. 

El bit 1 tiene valor 1 sí deseamos trabajar con sprites de 

16*16, Comparado con los comandos SCREEN, en este caso se 

trata la elección de SCREEN ,2, aunque también sería posible 

trabajar con SCREEN ,3 suponiendo que el bit 0 del registro 

1 estuviese activado para ampliación = valor 1. 
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Sin embargo, el direccionamíento directo de los bits 0 y 1 

del registro 1 del VDP se diferencia del comando SCREEN ,N 

en un punto esencial: mientras que SCREEN ,N borra las 

muestras de sprites definidas anteriormente del VRAM, no 

ocurre lo mismo ai utilizar el comando VDP. 

Para demostrar este fin hemos incluido en este libro un 

programa que le mostrará claramente el paso directo de los 

cuatro diferentes tamaños o resoluciones de sprites: 

vea programa 7 del apéndice 

Ef bit 2 del registro 1 no cumple ninguna función de 

momento. Tanto sí aquí pone un 1 como un 0, el aspecto de la 

pantalla no cambiará en absoluto. 

Los bits 3 y 4 trabajan estrechamente relacionados y no sólo 

eso: en sus actividades incluyen además el mensaje sobre el 

estado del bit 1 del registro 0. 

Con estos tres bits se calcula el SCREEN deseado o bien el 

que de momento esté en acción. Para entender mejor los tres 

bits debemos referirnos a la siguiente tabla: 

registro 0 bit 1 registro 1 bit 3 registro 1 bit 4 SCREEN 

0 

0 

1 
0 

o 

o 

o 

1 

i 

o 

o 

o 

o 
1 

2 

3 

Con ayuda de estos tres bits podemos cambiar el SCREEN según 

conveniencia, por lo que este procedimiento también les 

debería parecer lógico sobre todo a los programadores de 

lenguaje máquina, puesto que con la programación de estos 

tres bits puede olvidarse del primer parámetro del comando 

SCREEN, para trabajar ya sólo con estos tres registros. En 

combinación con los bits 0 y 1 del registro 1, Incluso 

podemos prescindir del segundo parámetro de SCREEN por 

dirigirse directamente al VDP. Pero también trabajando en 
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BASIC sabrá apreciar el di rece Ionamiento directo al registro 

y a los btts del VDP, máximo en el momento en que decida 

modificar la configuración de la VRAM según propios deseos. 

Encontrará más Información al respecto en la descripción de 

los registros 2 a 6. 

El bit 5 desconecta la lectura automática de interrupción en 

lenguaje máquina si esta activado a 0, y la conecta si está 

activado a 1. 

¿Recuerda todavía los comandos ON SPRITE GOSUB y SPRITE 

0N/0FF/ST0P? Justamente a ellos hace referencia el bit 5 del 

registro 1 de VDP. SI se efectuase el control de colisión de 

sprítes en su ordenador MSX, significa que hasta ahora ha 

utilizado el comando SPRITE ON, con el que se efectúa un 

salto hacía un subprograma indicado por el comando ON SPRITE 

GOSUB, donde puede visualizarse, por ejemplo, una explosión 

en la correspondiente posición de la pantalla. Con SPRITE 

OFF volvió a desconectar entonces el control de colisión de 

ios sprltes. Puede obtener el mismo resultado utilizando el 

bit 5 del registro 1 de VDP: si este blt=1, su función 

corresponde al comando en BASIC SPRITE ON. SI el bít=Q, su 

función corresponde al comando en BASIC SPRITE OFF. Sin 

embargo, el comando SPRITE STOP en MSX no podrá ajustarse 

con ayuda de un registro de VDP. 

El bit 6 tiene valor 1 si deseamos trabajar habitualmente en 

la pantalla con colores de primer plano, de fondo y 

eventuaImente de bordes. 

Sin embargo, al poner el bit 6 al valor 0, se activa el 

color del primer plano de la pantalla igual que el del área 

de los bordes. Ello tiene el siguiente significado: ahora 

podrá crear en la pantalla una imagen gráfica o de texto y 

no conectarlo hasta su terminación, poniendo otra vez un 1 

en el bit 6 del registro 1. 

El bit 7 siempre debe tener valor 1, puesto que su ordenador 

MSX dispone de una VRAM de 16 kílobytes. Sí el bit 7 del 

registro 1 está activado a 1, el VDP sabrá que dispone al 
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menos de 8 k¡lobytes de VRAM, y en caso norma! incluso de 16 

kllobytes. En anteriores versiones de MSX se tomó en 

consideración por lo visto que el ordenador pudiese disponer 

también de sólo 4 kilobytes de VRAM. En este sentido se 

señalaría el bit 7 del registro 1 con un 0. 

Ejemplos de aplicación del registro 1: 

VDPCI )=&BI1 100011 

Bit 0 = 1: sprites ampliados ícada punto del sprlte = 2*2 

puntos de pantalla). 

Bit 1 = 1 : se representan los sprites grandes ( = sprltes de 

16*16). 

Bits 0 y 1 corresponden pues ai comando en BASIC SCREEN ,3 

Bit 2=0: sin significado. 

Bit 3 =0 y bit 4=0: si además el bit 1 del registro 0 = 

1, hemos creado SCREEN 2 (gráfico de alta resolución) con 

estos 2 bits; si el bit 1 del registro 0=0, hemos activado 

SCREEN 1. 

Bit 5 = 1: activado el control de interrupción para la 

colisión de sprltes; corresponde al comando en BASIC SPRITE 

0N. 

Bit 6 = 1: representación de pantalla normal = el gráfico se 

muestra en el color del primer plano. 

Bit 7=1: disponemos de un ordenador MSX con una VRAM de 8 

o 16 kilobytes. 

VDPÍl)=&B10001000 

Bit 0 - 0: los sprites se representan en tamaño original. 

Bit 1 = 0: se representan los sprites pequeños (= 8*8), 
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Bits O y 1 corresponden pues ai comando en BASIC SCREEN , 0 

B1+ 2=0: sin significado. 

Bit 3 - 1 y bit 4=0: el bit 1 del registro 0 debe tener 

valor Q, con lo que nos encontramos en SCREEN 3 (gráficos de 

bloque). 

Bit 5 = 0; desconectado el control de colisión de los 

sprites (corresponde al comando en BASIC SPRITE OFF) 

Bit 6=0: el gráfico se representa invisible con color del 

borde traslúcido: cuando volvamos a activar a 1 el bit o del 

registro 1* podremos ver también el texto o el gráfico 

representado. 

BJt 7=1: disponemos de un ordenador MSX con una VRAM de 8 

ó 16 kilobytes. 

Registro 2 

Contenido actual llamado con: 

PRINT PEEKC8.HF3E1 ) 

en forma binaria (8 bits completos): 00000000 

asignación con: VDP(2)=... 

Sólo los bits 0 a 3 están ocupados con valores numéricos. 

Sin embargo, estos bits deben leerse o Interpretarse como si 

en realidad fuesen ios bits 10, 11, 12 y 13. SI cada uno de 

estos bits tuviese valor 1, resultaría el número binario 

0011110000000000 

que corresponde ai 15360 decimal. 

El valor binario mínimo sería: 

0000000000000000 
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que significa tanto como el 0 decimal. En el apéndice hemos 

mencionado todos los valores posibles que pueden expresarse 

medíante estos cuatro bits. De momento ya le decimos: si 

sólo el bit 0 tiene valor 1 (correspondiente al bit 10 en el 

cálculo), hemos creado el valor decimal 1024. 

¿Qué Indicamos con el bit 3 del registro 2? Con él definimos 

el Inicio de la tabla de nombres de patrones, es decir, el 

lugar de la VRAM donde se memoriza la configuración de la 

pantalla (carácter por carácter, o sea punto por punto). 

31 no asignamos ningún valor al registro 2, para cada SCREEN 

valdrá lo siguiente: 

inicio longitud 

SCREEN 0: 0 960 

SCREEN 1 : 6144 768 

SCREEN 2: 6144 768 

SCREEN 3: 2048 768 

Puede modificar 1 a posición de la tabla de nombres de 

patrones en la VRAM cambI ando los bits del registro 2. De 

esta forma, por e jemp 1 o, puede memorlzar con SCREEN 0 varias 

panta11 as en la VRAM y hojearlas rápIdamente. 

vea programa 2 del apéndice 

Ejemplos de aplicación dél registro 2: 

VDP(2)=&B0100 

El Inicio de Ea tabla de nombres de patrones debe 

encontrarse en ¡a siguiente dirección de la VRAM: 

&B0001000000000000 = número decimal 5120 

VDP(2)=&B1111 

El Inicio de la tabla de nombres de patrones debe 
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encontrarse en la siguiente dirección de la VRAM: 

&B001111OOOOOOOQOO = número decimal 15360 

Registro 3 

Contenido actual llamado con: 

PRINT PEEKÍ&HF3E2) 

en forma binarla (8 bits completos): 00000000 

asignación con: VDP(3)=... 

Aunque en este caso puedan asignarse valores a todos los 8 

bits, el resultado no corresponde al real. Lo que ocurre es 

que el valor de los 8 bits es Interpretado en un byte de 16 

bits desde la posición 13 hasta la 6. 

Es decir, si cada uno de los 8 bits del registro 3 contenía 

un 1, resultaría el número binarlo 

0011111111000000 

que corresponde al número decimal 16320. 

El valor binarlo mínimo sería: 

0000000000000000 

que significa tanto como el 0 decimal. En el apéndice podrá 

encontar todos los valores posibles que pueden expresarse 

con estos 8 bits. De momento sólo mencionamos: si sólo está 

activado a 1 el bit 0 (correspondiente al bit 6 en el 

cálculo), hemos creado el valor decimal 64. 

¿Qué Indicamos con los 8 bits del registro 3? Con ellos 

definimos el Inicio de la tabla de colores, es decir, ei 

lugar de la VRAM donde se memoriza la Información de color 

referida a gráficos/texto en la pantalla. 
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SI no asignamos un valor nuevo al registro 3, para los 

SCREENs vale lo siguiente: 

Inicio Iongitud 

SCREEN 0: 

SCREEN 1: 

SCREEN 2: 

SCREEN 3 

no ex Istente 

8192 

8192 

0 

32 

6144 

2048 

Puede cambiar de sitio la posición inicial de la tabla de 

colores de la VRAM modificando los bits del registro 3. De 

esta forma, por ejemplo, con SCREEN 1 puede memorízar en la 

VRAM varias Informaciones diversas respecto a cada uno de 

los 32 bytes de color y hojearlos rápidamente. 

Ejemplos de aplicación del registro 3: 

VDP(3)=&B01010101 

El Inicio de la tabla de colores debe encontrarse en la 

siguiente dirección de la VRAM: 

8.B0001010101000000 = número decimal 5440 

VDP(3)=$B11 lililí 

El inicio de la tabla de colores debe encontrarse en la 

siguiente dirección de la VRAM: 

&B0011111111000000 = numero decimal 16320 
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Registro 4 

Contenido actual llamado con: 

PRINT PEEK(&HF3E3) 

en forma binaria (8 bits completos): 00000001 

asignación con: VDP(4)=... 

Sólo los bits 0 a 2 están ocupados con valores numéricos. 

Sin embargo, estos bits deben leerse, o sea interpretarse, 

como si en realidad fuesen los bits 11, 12 y 13. Es decir, 

si estos tres bits tuviesen valor 1 resultaría el número 

binario 

0011100000000000 

que corresponde al número decimal 14336 

El valor binario mínimo sería 

0000000000000000 

que significa tanto como el 0 decimal. En el apéndice podrá 

consultar todos los valores posibles que pueden construirse 

con estos tres bits. De momento ya anticipamos: sí sólo está 

activado a 1 el bit 0 (correspondiente al bit 11 en el 

cálculo), hemos creado el valor decimal 2048. 

¿Qué Indicamos con los tres bits del registro 42 Con ellos 

determinamos dónde se encuentra el inicio de la tabla de 

nombres de patrones, o sea la configuración de los 

caracteres o el gráfico de alta resolución. 

Si no asignamos ningún nuevo valor al registro 4, para cada 

SCREEN valdrá lo siguiente: 

SCREEN 0: 

SCREEN 1: 

SCREEN 2: 

SCREEN 3 

inicio 

2048 

0 

0 

no existente 

longitud 

2048 

2048 

6144 

33 



Puede cambiar de sitio la posición Inicial de la tabla del 

generador de patrones en i a VRAM* modificando los bits del 

registro 4. De esta forma, por ejemplo, con SCREEN 0 puede 

memorízar varios juegos de caracteres diferentes en la VRAM 

y escoger según necesidad el juego deseado. 

vea programas 3 y 14 del apéndice 

Ejemplos de aplicación del registro 4: 

VDP(4)=&B010 

E! Inicio de la tabla del generador de patrones debe 

encontrarse en la siguiente dirección de la VRAM: 

&B0001000000000000 = número decimal 4096 

VDP(4)=&B111 

El Inicio de la tabla del generador de patrones debe 

encontrarse en la siguiente dirección de la VRAM: 

&B0011100000000000 = número decimal 14336 

Registro 5 

Contenido actual llamado con: 

PRINT PEEK(&HF3E4) 

en forma binarla (8 bits completos): 00000000 

asignación con: VDP(5)=... 

Sólo los bits 0 a 6 contienen valores numéricos. Sin 

embargo, estos bits deben leerse o Interpretarse como si en 

realidad fuesen los bits 7 a 13. Esto significa que si estos 

bits estuviesen activados en 1, resultaría el número binarlo 
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0011111110000000 

que corresponde al número decimal 16256, 

El valor binarlo mTnlmo sería 

0000000000000000 

que significa tanto como el 0 decimal. En el apéndice podrá 

encontrar todos los valores posibles que pueden Indicarse 

con estos 7 bits. De momento ya le anticipamos esto: si sólo 

se activa a 1 el bit 0 (correspondiente al bit 7 en el 

cálculo), habremos creado el valor decimal 128. 

¿Qué Indicamos con los siete bits del registro 57 Con ellos 

se determina el Inicio de la tabla de atributos de sprltes, 

es decir el lugar de la pantalla donde se encuentran sprltes 

en ese momento (Indicación de coordenadas X,Y), el color que 

tienen y el tipo de sprltes a que hacen referencia en la 

VRAM. 

SI no asignamos un nuevo valor al registro 5, para cada 

SCREEN vale lo siguiente: 

Inicio longitud 

SCREEN 0: no existente 

SCREEN 1 : 6912 128 

SCREEN 2; 6912 128 

SCREEN 3 6912 128 

Puede cambiar de sitio la posición Inicial de la tabla de 

atributos de sprltes en la VRAM, modificando los bits del 

registro 5. De esta forma, por ejemplo, con SCREEN 1 puede 

memorlzar varías posiciones y colores de sprltes en la VRAM 

y cambiarlas rápidamente. 
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Ejemplos de aplicación del registro 5: 

VDP(5)=&B0101010 

El Inicio de la tabla de atributos de sprttes debe 

encontrarse en la siguiente dirección de la VRAM: 

&B0001010100000000 = numero decimal 5376 

VDP(5)=&B1lililí 

El Inicio de la tabla de atributos de sprites debe 

encontrarse en la siguiente dirección de i a VRAM: 

&B0011111110000000 -- número decimal 16256 

Registro 6 

Contenido actual llamado con: 

PRINT PEEKUHF3E5) 

en forma binarla (8 bits completos): 00000000 

asignación con: VDP(6)=... 

Sólo ios bits 0 a 2 contienen valores numéricos. Sin 

embargo, estos bits deberán ser leídos o ínterpretados como 

si en realidad fuesen los bits II, 12 y 13. Es decir, si 

estos tres bits tuviesen valor 1, resultaría el número 

blnarlo 

0011100000000000 

que corresponde al número decimal 14336, 
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El menor valor binarlo sería: 

0000000000000000 

que significa tanto como el 0 decimal. En el apéndice 

figuran todos los valores posibles que pueden indicarse con 

estos tres bits. De momento les anticipamos esto: s! sólo el 

bit 0 está activado a 1 (correspondiente al bit 11 en el 

calculo), habremos creado el valor decimal 1024. 

¿Qué indicamos con los tres bits del registro 6? Con ellos 

se determina el inicio de la tabla del generador de sprltes, 

o sea el lugar de la VRAM donde se memoríza la configuración 

de hasta 256 sprltes del tamaño 8*8 según el comando SCREEN, 

es decir hasta 64 sprltes del tamaño 16*16. 

Si no asignamos ningún nuevo valor al registro 6, para cada 

SCREEN vale lo siguiente: 

inicio longitud 

SCREEN 0: no existente 

SCREEN 1 : 14336 2048 

SCREEN 2: 14336 2048 

SCREEN 3 14336 2048 

Puede correr la posición Inicia! de la tabla del generador 

de sprltes en la VRAM, modificando los bits del registro 6. 

De esta forma, por ejemplo, con SCREEN 1 puede memorlzar en 

la VRAM varios grupos de hasta 256 sprites de 8*8 cada uno y 

hojearlos rápidamente. 

Ejemplos de aplicación del registro 6: 

VDP(6)=&B010 

El inicio de la tabla del generador de sprites debe 

encontrarse en la siguiente dirección de la VRAM: 

&B0001000000000000 = número decimal 4096 
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VDP(6)=&B111 

El Inicio de la tabla del generador de sprites debe 

encontrarse en la siguiente dirección de la VRAM: 

&B0011 i00000000000 = número decimal 14336 

Registro 7 

Contenido actual llamado con: 

PR1NT PEEKÍ&HF3E6) 

en forma binaria (8 bits completos): 11110100 

asignación con: VDP(7)=... 

Según el SCREEN escogido, los ocho bits (bits 0 a 7) tienen 

significados diferentes: 

SI trabajamos con SCREEN 0, los bits 0 a 3 llevan la 

información referente al color del fondo actual en ese 

momento, mientras que los bits 4 a 7 contienen la 

Información referente al color del primer plano. Como ya 

debería saberse, el SCREEN 0 como SCREEN único con respecto 

a esto sólo dispone de 2 colores que pueden escogerse como 

colores de fondo y de primer plano de entre los 15 

diferentes matices disponibles. La forma mas fácil de entrar 

esta Información del color en el registro 7 consiste en 

convertir los 8 bits en 2 valores hexadeclmales, puesto que: 

cada una de 2 cifras hexadecltnaies ocupa exactamente 4 bits, 

de manera que podemos distinguir claramente el color del 

fondo ai lado del color del primer plano (por ejemplo, F1: 

color del primer pIano=F=15-bI anco, color del 

fondo=1=negro). 

Si trabajamos con SCREEN 1,263, los bits 0 a 3 contienen 

la información referente al color de los bordes, mientras 

que [os bits 4 a 7 son responsables de nuevo del color del 

primer piano. También en este caso parece conveniente 

alimentar el registro 7 directamente con cifras 

38 



hexadecimales, porque at igual que con SCREEN 0 basta aquí 

un numero hexadeclmaí. 

Ejemplos de aplicación del registro 7: 

VDP(7)=&H11110001 - hexadecima! F1 

En el caso de encontrarnos en SCREEN 0, el color del primer 

pJano=F=15=bI anco y el color del fondo=l=negro. Sí nos 

encontramos en SCREEN 1, 2 ó 3, el color del primer plano es 

igualmente F=15=blanco, mientras que el del área del borde 

es 1=negro. 

Registro 8 

Tal y como ya mencionamos anteriormente, este registro no 

sirve para la escritura sino sólo para la lectura, en 

contraposición a los registros 0 a 7. 

Contenido actual ¡jamado con: 

PRINT PEEKC8.HF3E7) 

en forma binaria (8 bits completos): 11001101 

puede leerse con: PRJNT VDPC8) 

Bits 0 a 4: Como usted ya sabe, existen dificultades en la 

representación cuando se encuentran más de cuatro sprites en 

una horizontal de la pantalla: el quinto sprite o bien 

cualquier sprite adicional ya no será representado 

íntegramente, es decir que rige la ley siguiente : se 

mantienen los sprites con números inferiores, o sea los que 

se encuentran en la parte superior desde el punto de vista 

tridimensional, mientras que los sprites sobrantes con 

números superiores ya no serán representados (es posible que 

incluso con 8 sprites aún puedan distinguirse algunas 

partes). 

Los bits 0 a 4 contienen la información sobre el número del 

quinto sprite (en el caso de llegar a ese extremo), que 
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pueda haberse sumado a los cuatro sprttes ya existentes en 
una horizontal de la pantalla y provocar así la 

superposición molesta. 

vea programa 5 del apéndice 

El bit 5 tiene valor t cuando dos sprltes colisionan en la 

pantalla y se ha activado el control de Interrupción 

(poniendo a 1 eí bit 5 del registro 1 o efectuando ios 

comandos en BASIC ON SPRITE GOSUB y SPRITE QN). Si no hay 

colisión entre sprltes, el valor del bit = 0. Sin embargo, 

debe actuar con precaución al leer el registro 8 del VDP 

para saber si dos sprltes han colisionado, puesto que la 

lectura del registro 8 provoca la desconexión del control de 

Interrupción (correspondiente al comando en BASIC SPRITE 

OFF). Para este fin es mejor leer la posición de memoria 

&HF3E7, que se va actualizando continuamente según el 

contenido del registro de VDP. 

El bit 6 tiene valor 1 cuando hay más que 4 sprltes en una 

línea de la pantalla. Por ello es conveniente descifrar el 

número del sprlte causante a través de los bits 0 a 4 del 

registro 8, para poder tomar medidas contra este efecto 

molesto lo más rápidamente posible. El bit 6 tiene valor 0 

cuando en ese momento no se encuentren más de cuatro sprltes 

en cada horizontal (referida a puntos). 

Finalmente, el bit 7 trabaja Indirectamente junto con todos 

los comandos del VDP: este bit se activa al valor 1 unas 50 

veces por segundo, cada vez que se termina una configuración 

de la pantalla. Esto se cumplirá continuamente para los 

programadores en BASIC dada la lentitud de este lenguaje de 

programación. Sin embargo, este bit puede proporcionar 

explicaciones Importantes para los programadores en lenguaje 

máquI na. 

Ejemplos de aplicación del registro 8: 

PRIRT ñIN$(VDP(8)j 

en BASIC corresponde a; PRINT BIN$(PEEK(&HF3E7)) 

40 



resulfado: 11111111 

Bits 0 a 4: en ese momento existe un sprlte (número binarlo 

11111=31 decimal) que se ha sumado a los cuatro sprltes ya 

existentes en una horizontal. 

Bit 5: el 1 Indica además, que se ha producido una colisión 

entre dos sprltes en la pantalla. 

Bit 6: este 1 confirma la afirmación hecha por los bits 0 y 

4: más de cuatro sprltes se encuentran en una horizontal 

(referida a puntos). 

Bit 7: la pantalla fue renovada como siempre cada 1/50 

segundos, por lo que este bit es = 1. 
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BASE Comandos 

Variable 

la VRAM 

Gráficos 

dimenslonada que Informa sobre la configuración de 

vea también los programas del apéndice: BASE 1 

BASE 2 

BASE 3 

BASE 4 

BASE 5 

BASE 6 

BASE 7 

BASE 8 

BASE 9 

BASE 10 

BASE 11 

BASE 12 

BASE 13 

BASE 14 

BASE 15 

programa 14 

Para poder aprovechar correctamente este comando usted ya 

debe tener ciertos conocimientos sobre el almacenamiento de 

la RAM de visualIzaclón del sistema MSX. Bien es cierto que 

el comando BASE no confecciona ningún gráfico de texto 

directamente, pero en contrapartida le Indica exactamente la 

configuración que la memoria RAM tiene en cada momento con 

el correspondiente SCREEN. Además puede utilizar, el comando 

BASE para crear su propia configuración de la memoria RAM de 

visual Izaclón. 

En realidad, BASE es más bien una variable que un comando. 

Según el valor asignado a BASE, ja configuración de la VRAM 

se verá afectada directa o indirectamente. 

Empecemos a Investigar el comando BASE (o mejor dicho: la 

variable BASE) con sus diversos contenidos. La variable BASE 

consiste en un campo dimensionado de 20 valores que ya está 

provisto de números al conectar el ordenador MSX. Entre el 

siguiente programa para cerciorarse de ello: 
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vea listado de BASE 1 del apéndice 

ResuItado: 0=0 1 = 0 

3 = 0 2 = 2048 

4 = 0 5 = 6144 

7 = 0 6 = 8192 

8 = 6912 

10 = 6144 

12 = 0 

9 = 14336 

11 = 8192 

13 = 6912 

15 = 2048 

17 = 0 

14 = 14336 

16 = 0 

18 = 6912 19 = 14336 

Interesante, ¿pero a qué viene esto? Vayamos por orden: 

estos 20 valores numéricos no pueden ser utilizados 

juntamente, sino que representan más bien cuatro grupos de 

cinco números cada uno. Estos cuatro grupos de cinco números 

están asignados a las diversas representaciones de pantalla 

a los que podemos dirigirnos con el sistema MSX y el chip 

gráfico Incorporado: 

valores 0 a 4: SCREEN 0 

valores 5 a 9: SCREEN 1 

valores 10 a 14: SCREEN 2 

valores 15 a 19: SCREEN 3 

Entremos en más detalles: Los cinco valores numéricos hacen 

referencia respectivamente a cinco direcciones Iniciales o 

base de la memoria RAM de visual Izad6n, que son: 

valor 0: aquí se almacena la configuración de la 

pantalla, referida siempre a 256 caracte¬ 

res diferentes 

valor 1: memoríza el color de los caracteres re¬ 

presentados (no en SCREEN 0 y 3) 

valor 2: almacena punto por punto el aspecto de 

cada uno de los caracteres o sea de los 

gráfIcos 

valor 3: aquf se memoríza todo lo relacionado con 
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el color y la posición de los spri+es (no 

en SCREEN 0) 

valor 4: aquí se encuentra la parte de !a memoria 

donde se guarda el aspecto de los sprltes 

(no en SCREEN 0) 

Los valores 5 a 9 contienen la información correspondiente 

para SCREEN 1, los valores 10 a 14 contienen la Información 

para SCREEN 2 y los valores 15 a 19 finalmente la 

información para SCREEN 3. 

Tal como puede verse fácilmente en la lista anterior, en 

SCREEN 0 y SCREEN 3 sólo pueden utilizarse razonablemente 

algunas partes de la RAM de visualIzacTon según la lista de 

BASE. Realicemos pues los ejemplos en SCREEN 1: 

1) La dirección Inicial de nuestro contenido de pantalla 

según la tabla BASE se halla en Ja dirección 6144. Para 

comprobarlo borramos la pantalla (con SCREEN 1) y POKEamos 

el número 2 a la dirección 6144: 

SCREEN 1 

VPOKE 6144,2 

Debe prestar atención a no entrar el comando POKE por 

equivocación. Tenga en cuenta que aquí trabajamos con la 

memoria RAM de visuailzación y el comando que sirve para 

modificar estas posiciones de memoria es el VPOKE 

(V1deo-POKE) y no el POKE. 

¿Que ha sucedido? De hecho no ha sucedido casi nada, pero no 

deje de observar la esquina superior Izquierda de la 

pantalla, porque podría ser que no pueda examinar esta 

esquina. En este caso tendrá que ajustar su televisor o 

monitor de tal manera que permita distinguir la esquina del 

extremo superior Izquierdo. Ahí debería representarse una 

car a 1sm11ey *• Si m1ramos en la tabla ASCII (vea apendI ce) 

reconoceremos esta cara risueña en el carácter ASCII 2. Es 

decir que con el comando VPOKE 6144,2 le hemos indicado a 

nuestro ordenador MSX que dibuje una cara risueña en la 
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esquina superior Izquierda de la pantalla. Para que podamos 

verla todos, pongamos esta cara en el centro de la primera 

línea de pantalla. Al utilizar SCREEN 1 disponemos de 32 

caracteres por línea, o sea que entramos otra cara en la 

posición de memoria 6144+15, que corresponde a la posición 

centra I: 

VPOKE 6144 + 15,2 

Partiendo de esta cara aislada queremos representar ahora 

toda una columna de ellas en ¡a pantalla, de arriba a abajo: 

vea listado de BASE 2 del apéndice 

Como puede ver, su ordenador MSX no se Inmuta si hace 

aparecer el listón de las teclas de función en la pantalla 

{protegiéndolas así de una posible reescrltura o sea que ya 

sólo dispone de 23 líneas de trabajo en lugar de 24), cuando 

esté POKEando en la memoria VRAM. De golpe aparece también 

un cara 'smlley' en la línea 24 que podrá volver a borrarse 

entrando otro VPOKE, a menos que vuelva a definir de nuevo 

el listón de las teclas de función o borre la pantalla 

utilizando CLS o SCREEN 1 (también puede borrar la cara del 

listón de las teclas de función entrando CLS o pulsando la 

tecla SHIFT). 

Podemos aprovechar este segundo margen de pantalla (ya 

sabemos que el verdadero margen se modifica con ayuda del 

tercer parámetro del comando COLOR), manteniendo con WIDTM 

nuestro campo de pantalla lo más reducido posible, 

conservando el listón de teclas de función. Ejecute el 

siguiente ejemplo y modifique lo según sus propias Ideas: 

vea listado de BASE 3 del apéndice 

Su pantalla está rodeada ahora con caras risueñas a la 

Izquierda, derecha y abajo. Esta margen de la pantalla 

abierto hacia arriba se mantiene hasta que se realice la 

entrada de CLS o de un comando SCREEN. También puede volver 

a borrar el segundo margen de la pantalla variando la 
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anchura de la misma o bien POKEando de nuevo en sus 

correspondientes posiciones. 

Del programa Base 3 puede sacarse la conclusión de que en 

SCREEN 1 la pantalla Mega de la posición de memoria 6144 

(BASE(5)) hasta la 6911, que son en total 768 posiciones de 

memoria, puesto que 32 caracteres por línea * 24 (número de 

líneas} dan 768. 

Comparado con eso, ¿qué ocurre en SCREEN 0? BASE(O) nos 

Indica el principio de la pantalla: 

PRINT BASE (0) 

resultado: 0 

Aquí disponemos de 24 líneas de 40 caracteres cada una. Esto 

significa que en SCREEN 0 la memoria de pantalla tiene una 

longitud de 960 caracteres, desde la dirección 0 hasta la 

959. 

Observemos ahora las Informaciones sobre las dos pantallas 

gráficas (SCREEN 2 y SCREEN 3), en lo concerniente a su 

configuración (no su asignación de color ni los sprltes): 

para SCREEN 2: PRINT BASE (10) 

resultado: 6144 

para SCREEN 3: PRINT BASE (15) 

resultado: 2048 

Antes de ocuparnos del color en las pantallas gráficas y de 

texto, presentamos aquí los datos técnicos de la pantalla 

SCREEN 3 de baja resolución: la representación (vea variable 

BASE(15)) comienza en la posición de memoria 2048 y tiene 

igualmente una longitud de 768 posiciones. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de los cuatro 
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SCREENs en lo que se refiere a la representación de Imagen: 

SCREEN 0, comienzo 0, longitud 960, variable BASE(O) 

SCREEN t, comienzo 6144, longitud 768, variable BASEC5) 

SCREEN 2, comienzo 6144, longitud 768, variable BASE(IO) 

SCREEN 3, comienzo 2048, longitud 768, variable BASE(15) 

Observemos ahora la segunda parte de las direcciones de 

BASE, donde se memorlza el color de letras y gráficos: 

2) La variable BASE(1) nos indica el valor 0. St se ha dado 

cuenta, esto no puede ser verdad, puesto que BASE(O) ya 

tenía el valor 0. En realidad, esta posición sólo tiene 

valor 0 porque en SCREEN 0 no podemos Indicar el color de 

forma diferenciada si no utilizamos el comando COLOR. Este 

comando es válido para toda la pantalla de golpe, al Igual 

que en SCREEN 1, y sólo requiere dos posiciones de memoria. 

Por esta razón no se crea ninguna 'paleta de colores' 

especial para SCREEN 0 en I a VRAM. 

Vayamos directamente a SCREEN 1 : 

10 SCREEN 1 

20 PRINT BASE (6) 

resultado: 8192 

La 'pateta de colores' comienza en la dirección de memoria 

8192 de la VRAM, y tiene una longitud de sólo 32 caracteres 

que además están repartidos locamente para su aplicación. 

Antes de profundizar en ello, entre el siguiente ejemplo: 

vea IIstado de BASE 4 del apéndice 

Al ejecutar este programa, la pantalla se convierte en algo 

confuso e Incluso ilegible según ia cantidad y diversidad de 

los caracteres representados. Para ver la razón de ello, 

ponga de nuevo el color en su estado Inicial (entrando 

SCREEN 1; aquí ya no basta realizar un simple cambio de 

color utilizando COLOR) y añada las siguientes líneas de 
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programa: 

vea listado de BASE 4a del apéndice 

Ahora ejecuta el programa completo con RUN. Secuencias de 

ocho caracteres (por ejemplo, de H a 0 ó bien de 0 a 7) 

agrupados han modificado sus colores de fondo y de primer 

plano. Por esta razón, al pulsar las teclas 7 y 8 vemos 

colores muy diferentes que al pulsar las teclas 6 y 7 (los 

dos Qltimos caracteres numéricos pertenecen al mismo grupo, 

mientras que el 8 ha tomado el color de otro grupo de 8 

caracteres). 

¿Pero cómo está organizada la entrada de 32 bytes? Cambiemos 

la posición de memoria 8198, que contiene la asignación del 

color para los caracteres numéricos 0 a 7: 

VPOKE 8198,255 

resultado: fondo blanco, carácter blanco 

VPOKE 8198,0 

resultado: fondo transparente, carácter 

transparente 

VPOKE 8198,31 

resultado: fondo blanco, carácter negro 

Para verlo con más claridad, observemos los valores 

numéricos entrados en su formato binarlo (sólo con 0 y 1): 

255 = 11111111 

0 = 00000000 

31 = 00011111 

Debemos repartirnos las ocho cifras en dos grupos de cuatro. 

Entonces el número decimal 255 tiene el significado binarlo 

1111 y 1111, que traducido nuevamente al sistema decimal 
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corresponde a 15 y 15. El primer número (los cuatro 1 de la 

Izquierda) Indica eí color del primer plano; el segundo 

número define la naturaleza del fondo del carácter (en este 

caso también es blanco). En nuestro tercer ejemplo (31 o en 

binarlo 0001 1111) corresponde pues al primer plano (el 

propio carácter) negro (en binarlo 0001 - 1 decimal), 

mientras que el fondo aparece de color blanco (en binarlo 

1111 = 15 decimal) en la pantalla. 

Para acabar de entender todo esto le mostramos dos ejemplos 

más, Invlrtlendo el orden (después podrá comenzar con las 

pruebas): 

color de primer plano 13, color de fondo 7 

binario 1101 0111; decimal 215 

VP0KE 8198,215 

color de primer plano 7, color de fondo 13 

binarlo 0111 1101; decimal 125 

VP0KE 8198,125 

Continuemos ahora con la asignación de color en SCREEN 2. El 

valor de BASE (11) nos indica aquí que la memoria de color 

del gráfico de alta resolución comienza en la posición 8192. 

En la VRAM de color se almacenan 6144 caracteres, fácilmente 

demostrable con un simple cálculo: 192 caracteres pueden 

tomar cualquier color en cada secuencia de caracteres; 

puesto que existen 32 caracteres por línea, la 

multiplicación de 32 por 192 nos da el resultado final de 

6144 ya conocido. 

Investiguemos ahora más detenidamente esta variedad de 

colores con ayuda de un programa ejemplo: 

vea listado de BASE 5 del apéndice 

Una pantalla de varios colores nos muestra de esta forma la 

configuración de la memoria VRAM, 

49 



Pero a decir verdad no podemos distinguirlo todo, ya que en 

cada mancha de color de 8*1 puntos (como se nos muestran en 

■forma de minúsculas barras horizontales en !a pantalla) se 

memorIzan siempre dos colores, un color del primer plano y 

otro del fondo. El almacenamiento de los colores del primer 

plano y del fondo de un carácter se realiza de la misma 

manera que se explicó en SCREEN 1: los cuatro primeros bits 

para el color del prtmer plano y los cuatro últimos para el 

color del fondo, A partir de aquí podrán calcularse los 

números hexadec liria les que facilitan la entrada, como por 

ejemplo, los colores del primer plano 7 y del fondo FF dan 

en forma binarla 0111 1111 o en la decimal 127, 

Finalmente vayamos a la asignación de color en SCREEN 3: el 

gráfico de baja resolución está repartido en 64*48 puntos de 

pantalla. Otra vez se almacenan dos cosas en un byte: el 

color del primer plano y el del fondo. Esto significa que 

podemos efectuar otro cálculo para conocer las posiciones de 

memoria ocupadas por esta pantalla de colores: (64/2)*48 = 

1536 caracteres. 

Por razones de mayor claridad le mostramos otra vez un 

resumen de los cuatro SCREENs en cuanto respecta a su 

representación en color: 

SCREEN 0, comienzo /, longitud /, variable BASE(I) 

SCREEN 1, comienzo 8192, longitud 32, variable BASE(6) 

SCREEN 2, comienzo 8192, longlt, 6144, variable SASE(II) 

SCREEN 3, comienzo 0, longitud 1536, variable BASEU6) 

Inspeccionemos ahora la tercera parte de las direcciones 

BASE. Aquí se anota punto por punto el aspecto de cada 

carácter en la pantalla: 

3) Puesto que en SCREEN 0 no disponemos de representación 

gráfica, esta memorización es asignada al aspecto de cada 

carácter. La memorización comienza por la dirección 2048 y 

se extiende por 2048 posiciones de memoria, ¿Cómo y cuándo 

se almacena ahora el aspecto de un carácter? 
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Con respecto a ello debemos recordar que el ordenador 

Interpreta cada carácter como un número; de esta forma el 

ordenador concibe el espacio como CHR$(32), las comillas 

como CHRSC34) y la letra A finalmente como CHRÍC65) (vea 

también en la explicación de comandos respecto a ASC y 

CHR $()). 

Veamos de qué forma almacena nuestro ordenador MSX los 

caracteres en la memoria: 

vea listado de BASE 6 del apéndice 

resultado: 32 

80 

136 

136 

248 

136 

136 

0 

Sin embargo, esto no basta todavía para representar la letra 

(en nuestro caso la A), puesto que tras cada numero decimal 

se esconde la clave de encendí do/apagado^o sea 1/0 para el 

ordenador: 

vea listado de BASE 7 del apéndice 

resultado: 00100000 = 1 

01010000 «* 1 1 

10001000 = 1 1 

10001000 = 1 1 

11111000 = lililí 

10001000 = 1 1 

10001000 = 1 1 

00000000 = 
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Se preguntar § seguramente por qué las tres columnas de i a 

derecha de la matriz de 8*8 se han dejado libres, o sea 

indefinidas. Hay dos razones para ello: por un lado debe 

quedar al menos una columna libre para garantizar el límite 

hacia el carácter que se une por la derecha. Las otras dos 

columnas libres hacen referencia a la carácterística del 

gráfico de alta resolución del ordenador MSX, ya que se 

pretenden visualizar 40 caracteres por línea. Puesto que la 

pantalla de texto SCREEN 0 también es producida por el 

procesador gráfico, la representación se reduce a una matriz 

de 6*8 por visualizar 40 caracteres/Iínea, ya que 6 * 40 = 

240, mientras que 8 * 40 = 320; sin embargo 'sólo' 

disponemos de 256 puntos por línea. 

Además hay que contestar la pregunta sobre el por qué se 

deja la última línea (línea 7) de la letra A libre. Como ya 

sabe, el juego de caracteres del MSX se compone de letras 

minúsculas y mayúsculas. Las letras minúsculas tales como j 

y g requieren una longitud Inferior. Para Indicarla también 

en la pantalla, con la mayoría de caracteres se deja la 

última línea libre para diferenc¡arlo. 

Usted puede modificar el aspecto de la matriz de los 

caracteres de cualquier forma. Para tener en cuenta este fin, 

hemos Incluido aquí un llamado generador de caracteres: 

vea programa 14 del apéndice 

Ya ve que la realización de su creatividad no encuentra 

I imites. 

En SCREEN 1 el trato con el aspecto de caracteres almacenado 

en la memoria es Idéntico al explicado anteriormente en 

SCREEN 0, con la diferencia de que en ese caso la dirección 

inicial de la VRAM es la 0. La longitud de esta parte de la 

memoria también es de 2048 bytes. 
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Puesto que en SCREEN 1 ¡os caracteres están ligeramente 

estirados (ya no son 40 caracteres como en SCREEN 0, sino 

tan sólo 32 caracteres/ITnea), ahora también se Indicará el 

aspecto completo de los caracteres (matriz de 8*8, ya que 8 

* 32 da 256, que es precisamente la resolución de nuestro 

ordenador MSX). Es evidente que lo más normal serta 

desarrollar un juego de caracteres especialmente para SCREEN 

I. Esto es precisamente lo que hemos hecho y usted puede 

empezar -sí no lo ha hecho ya- a teclear el juego de 

caracteres representado con ayuda del generador de 

caracteres. 

Hablemos ahora de las pantallas gráficas; en nuestras 

anteriores reflexiones básicas, en lo tocante a los 

gráficos, nos hicimos la pregunta: ¿cuántas posiciones de 

memoria son precisas para representar 256 * 192 puntos? 

Hasta ahora sólo conocemos el comienzo de la memorización. 

En SCREEN 2 habíamos entrado antes un pequeño programa para 

demostrar la representación de colores. Puesto que el 

gráfico de puntos de alta resolución se visualiza sólo con 

ayuda de colores, debemos producir ahora color y gráfico de 

alta resolución en este programa. Entonces podrá verse 

claramente que en la definición del color existe tanto un 

color de primer piano como uno de fondo. Con el fin de 

demostrar I o, entre el siguiente programa, por favor: 

vea ilstado de BASE 8 del apéndice 

En primer lugar, en la línea 20 se crea un patrón punto por 

punto (en cada byte se definen ocho puntos -piense en punto 

activado y desactivado o 1, 0-) en la pantalla y □ 
continuación se vierte el color encima del mismo (cada ocho 

puntos en la horizontal aceptan 'sólo' dos colores 

d!ferentes). 

SI desea practicar esta resolución también con el gráfico de 

alta resolución en SCREEN 3, debo decepcionarle 

desgraciadamente, puesto que en SCREEN 3 esta lista no está 

ocupada según el comando BASE (mejor dicho: BASEU7)), 

Recordará que e! gráfico de 64 * 48 puntos ya fue destapado 
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juntamente con los 16 colores por la lista de colores. 

Resumimos de nuevo lo que ocurre en SCREEN 0 a 3 en lo que 

se refiere a gráficos de alta resolución: 

SCREEN 0, comienzo 2048, longit. 2048, variable BASEÍ2) 

SCREEN 1, comienzo 0, longitud 2048, variable 8ASE(7) 

SCREEN 2, comienzo 0, longitud 6144, variable BASE(12) 

SCREEN 3, comienzo /, longitud /, variable BASEU7) 

4) Finalmente llegamos a los sprites y su almacenamiento en 

la RAM de vídeo. Por suerte su ordenador MSX dispone de gran 

número de comandos BASIC que nos facilitan considerablemente 

el trabajo con estos cuerpos de movimiento fluido. La cuarta 

dirección BASE hace referencia a los atributos de ios 

sprites en cada SCREEN. 

Sí empezamos por SCREEN 0, ya podemos pasar de entrada: aquí 

no existen sprites y, por lo tanto, no hay tampoco lista de 

atributos. 

En SCREEN 1 ya cambia la cosa: la lista de atributos (en los 

ejemplos expuestos a continuación verá su significado) 

comienza en dirección 6912 de la VRAM y tiene una longitud 

de 128 bytes. 

Ahora profundizaremos un poco en el contenido de estos 128 

bytes, pudlendo aplicarlo igualmente para los demás SCREENs, 

puesto que el trato de los sprites y la correspondiente 

lista de atributos son idénticas en todos ellos. 

En cada SCREEN (exceptuando SCREEN 0) tenemos la posibilidad 

de visualizar 32 sprites en la pantalla. Sin embargo, esto 

sólo es posible si se cumple una medida de precaución: en un 

nivel horizontal no pueden representarse nunca más de cuatro 

sprites. En caso de no cumplir esta condición sucederán 

cosas muy extrañas en la pantalla: un quinto sprite 

adicional borra el sprite de mayor numero* Sin embargo, una 

vez superada la fase de deslizamiento, se volverán a mostrar 

los cuatro 'viejos' sprites como si nada hubiera ocurrido. 

54 



La lista de atributos contiene cuatro Informaciones 

referentes a cada uno de los 32 sprltes (4 * 32 = 128 

bytes): 

El primer carácter Indica la coordenada Y. 

El segundo carácter indica Ja coordenada X, 

El tercer carácter Indica el sprlte (vea el comando 

SPRITEÍ y el apartado 5 del presente capítulo) a 

representar. 

El cuarto carácter Indica el color del sprite y 

además el lugar donde se encuentra el punto de 

sal ida para X,Y. 

Antes de proceder a la aplicación hay que interpretar el 

cuarto carácter con mayor exactitud. Para el lo debemos 

observarlo más detenidamente en su representacion binaria: 

observemos, por ejemplo, qué ocurre cuando el sprlte es 

blanco (color 15): 

15 decimal = 00001111 binario 

Los bits primero, segundo, tercero y cuarto contienen el 

código del color. Comenzando por la derecha, los bits 

quinto, sexto y séptimo de la expresión binaria no tienen 

ningún significado. ¿Pero qué ocurre con el bit número ocho? 

Para saberlo hemos de profundizar un poco más en la materia 

de i proceso de números de los ordenadores: 

Ya hemos comprobado que los dos primeros caracteres de los 

respectivos atributos del sprite corresponden a las 

coordenadas Y y X del sprlte en la pantalla. Como usted ya 

sabe, la pantalla tiene una resolución de 256*192 puntos. No 

hay ningún problema, dirá usted, podemos hacer deslizar 

nuestros sprltes punto por punto en la pantalla. Esto es 

verdad si observa tan sólo la vertical; sin embargo, el 

problema se presenta al observar la horizontal más 

detenidamente: el ordenador MSX representa el sprite en la 

pantalla considerando su esquina superior izquierda como la 

coordenada base. No hay ningún problema si hacemos deslizar 
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el sprite de derecha a Izquierda: 

vea Iistado de BASE 9 del apéndice 

Funciona de maravilla: el sprite sale de la pantalla 

deslizándose prácticamente y después no será visto más. 

Al experimentar lo mismo en el sentido contrario, 

inmediatamente nos llevamos una sorpresa desagradable: 

vea listado de BASE 10 del apéndice 

Realmente es muy bonita la forma en que el sprite se 

introduce lentamente en la pantalla por la derecha, pero al 

alcanzar la posición 0,0 ... el sprite no sale de la 

pantalla por la izquierda sino que permanece quieto en la 

esquina superior esperando más Instrucciones. 

Ahora podemos entrar en acción activando a 1 el octavo bit 

de nuestro carácter (sumamos 128 a nuestra concesión de 

color). Esto Indica al ordenador el estado de emergencia en 

que nos hallamos en este momento y las coordenadas serán 

Interpretadas ahora de la forma siguiente: 

X=X-32 Y=Y 

Su ordenador MSX pone simplemente a -32 sus coordenadas de 

cálculo para la vlsuaIIzación del sprite, con lo que éste 

desaparece Inmediatamente de Ja pantalla. 

El ordenador MSX ejecuta este proced¡miento complicado 

automáticamente en el BASIC al alimentarlo con valores 

negativos. Pero tenga cuidado, que demasiado alimento Ite. 

hace perder el apetito. Puede continuar el bucle FOR ... 

NEXT (línea 40) en el campo negativo, pero cuando llegue 

demasiado lejos, el sprite vuelve a aparecer súbitamente por 

el lado derecho de la pantalla (sin deslizarse lentamente). 

Puede evitar este efecto Imprevisto sí no rebasa el campo 

normal en más de 32 cifras (de -32 a +287). Sin embargo, 

queremos observar por puro interés lo complicado que este 
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procedimiento resulta para el ordenador en la VRAM: 

vea listado de BASE 11 del apéndice 

Hasta aquí nuestro programa referente a la representación de 

derecha a Izquierda. Pero ahora queremos conseguir el efecto 

de entrada deslizándose por la derecha: 

vea listado de BASE lia del apéndice 

Además de la concesión de atributos para los sprítes (color, 

posición en la pantalla, número del sprlte en la 

correspondiente tabla del generador), también es preciso 

poder definir el aspecto de un sprite. Ello se memoriza en 

el quinto apartado de su correspondiente parte de la RAM de 

v fdeo: 

5) El BASIC MSX permite definir el aspecto de un máximo de 

32 sprites y emitirlos simultáneamente en la pantalla. 

¿Dónde y cómo se almacena esta Información en la memoria? 

Como ya comprobamos al hablar de los atributos de ios 

sprítes, SCREEN 0 no dispone de sprites. Pero podemos 

comenzar a definirlos a partir de SCREEN 1. Puesto que la 

memorización de los sprites se realiza de igual forma para 

SCREEN 1, 2 y 3, en este capT+ulo profundizaré tan sólo en 

la configuración de la memoria de SCREEN 1 como muestra 

orTentativa para el trabajo con SCREEN 2 y 3. 

El almacenamiento de los sprites comienza por la dirección 

14336 de la RAM de vfdeo y tiene una longitud de 2048 

posiciones. En cada caso podemos definir más sprítes de los 

que puedan representarse simultáneamente en la pantalla: 

atendiendo las limitaciones (no más de cuatro sprites al 

mismo tiempo en un nivel horizontal, para evitar que el 

quinto cubra partes del sprite de mayor número), pueden 

representarse 32 sprites simultáneamente en la pantalla. 

SI queremos mostrar sólo sprites pequeños (matriz de 8*8), 

accesibles a través de SCREEN ,0 o SCREEN ,1, en !a RAM de 
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vídeo pueden definirse los aspectos de hasta 256 sprltes, lo 

que corresponde a la memoria disponible que resulta del 

cálculo 256*8 = 2048). 

Puesto que el nivel de memorización para el aspecto de los 

sprltes comienza en la posición de memoria 14336, el sprlte 

0 se encuentra en las posiciones 14336 a 14343, el sprlte 1 

en las posiciones 14344 a 14351, y así sucesivamente hasta 

llegar al sprlte 255 en las posiciones 16377 a 16384. Para 

facilitar su Ilustración, el aspecto de los sprltes puede 

entrarse en forma binarla, aunque es aconsejable convertirlo 

seguidamente en el sistema decimal para ahorrar memoria: 

00000000 décima 1 0 

01111110 126 

01 1 1 1 1 10 126 

01100110 102 

01100110 102 

01111110 126 

01111110 126 

00000000 0 

A continuación puede emitirse el sprlte en la pantalla 

utilizando el comando PUT SPRITE: 

vea listado de BASE 12 del apéndice 

El sprlte aparece ahora en el centro de la pantalla; 

compárelo con nuestro diseño realizado. 

Si queremos evitarnos el paso Intermedio (conversión 

binarlo-decimal), también podemos procesar los ceros y unos 

directamente. El correspondiente programa serta el 

sI guíente: 

vea listado de BASE 13 del apéndice 

Puesto que en este capítulo pretendemos orientarnos en BASE 

sólo con ayuda de la configuración de la memoria, 

sustituyendo para ello el amplio juego de comandos del BASIC 
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MSX (especialmente en ¡o referente a los gráficos) por 

accesos directos a la memoria, también simularemos el 

comando gráfico PUT SPRITE de las líneas 70 o 90 por un 

acceso directo. ¿Recuerda todavía el procedimiento a seguir? 

Correcto, únicamente hemos de almacenar en la memoria los 

atributos del sprite en cuestión. Recordemos: los atributos 

IncIuyen: 

1) la posición Y (en este caso = 96) 

2) la posición X (en este caso = 128) 

3) el número del sprite (en este caso = 0) 

4) el color del sprite, así como el posible factor 

de desplazamiento (esto último no es necesario 

en nuestro caso, ya que el sprite se sitúa en 

el centro de la pantalla), o sea color = blanco 

= 15, por ejemplo. 

Como que la primera entrada ya se refiere al primer sprite 

(dirección 6912 de la lista de atributos) podemos sustituir 

las líneas 70 ó 90 directamente por: 

70 o bien 90 VPOKE 6912,96 

71 o bien 91 VPOKE 6913,128 

72 o bien 92 VPOKE 6914,0 

73 o bien 93 VPOKE 6915,15 

¿Pero cómo debemos proceder para representar sprites de 

mayor tamaño? En este caso Identificamos nuestra Intención 

con el parámetro 2 6 3 (ampliado) en el segundo parámetro, 

por ejempio, del comando SCREEN ,2 o SCREEN ,3. 

La memoria RAM de vídeo puede almacenar 256 sprites del 

tamaño 8*8; pero para definir cada uno de los sprites de 

16*16 se precisan cuatro del tamaño 8*8 para completar el 

sprite "mayor”, es decir que en la memoria sólo podemos 

disponer de 64 sprites diferentes preparados para ser 

llamados (64*32=2048, que corresponde a la memoria 

disponible para almacenar sprites). A pesar de ello es 

posible emitir simultáneamente 32 sprites del tamaño 16*16 
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en I a pantalla. 

El aImacenamlento de los sprltes en ¡a RAM de vídeo se 

realiza de la siguiente manera: primeramente se lee la parte 

Izquierda superior, después la Izquierda Inferior y 

finalmente las partes derecha superior e inferior. Cada 

parte tiene un tamaño de 8*8 puntos. Dibujemos ahora nuestro 

patrón anterior en el tamaño 16*16, calculando a la vez los 

correspondientes valores decimales: 

spr¡te 1 : 

sprite 2: 

00000000 00000000 sprite 3 0 0 

01111111 11111110 127 254 

01111111 11111110 127 254 

01100000 00000110 96 6 

01100000 00000110 96 6 

01100000 00000110 96 6 

011 00011 11000110 99 19 

01100010 01000110 98 70 

01100010 01000110 sprite 4 98 70 

01100011 11000110 99 19 

01100000 00000110 96 6 

01100000 00000110 96 6 

01100000 00000110 96 6 

01111111 11111110 127 254 

01111111 11111110 127 254 

00000000 00000000 0 0 

Realmente ha 

forma y ei 

decimales en 

salido bastante extenso y laborioso. Miremos la 

lugar donde podemos leer nuestros valores 

un programa: 

vea listado de BASE 14 del apéndice 

Veamos ahora la 

la memori a sin 

sin hacer uso de 

forma de colocar nuestro sprite de 16*16 en 

necesidad de hallar su valores decimales y 

los comandos gráficos en BASIC MSX: 

vea listado de BASE 15 dei apéndice 
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Seguramente sabrá apreciar ahora la Importancia que tiene, 

al confeccionar y utilizar sprites, disponer por un lado de 

un BASIC lujoso (los comandos. PUT SPRITE y sobre todo la 

asignación de variable SPRITES resultan especialmente 

Otiles), y por otro además del dírecclonamlento directo a un 

editor de sprites, que nos evita realmente mucho trabajo ... 

y esa es precisamente la tarea de un ordenador: ejecutar 

trabajos molestos de forma rápida y sin grandes esfuerzos y 

dejar para el hombre aquellas tareas que requieren 

reflexión, lógica y creatividad (de forma parecida que una 

calculadora de bolsillo). Sin embargo, -al Igual que la 

utilización de una calculadora de bolsillo no debería 

hacernos olvidar el cálculo mental, el trabajo con el 

ordenador tampoco debería hacerlo: a pesar de todo lujo es 

Importante comprender todo lo que sucede en el Interior del 

ordenador, en este caso particularmente en su RAM de vídeo, 

puesto que nosotros queremos controlar y supervisar las 

máquinas, pero no ser controlados por ellas. 

Con el siguiente resumen finalizamos este capítulo: 

El almacenamiento de los sprites, su cantidad, su comienzo 

en i a memoria, su posición en la misma y finalmente la 

correspondiente variable BASE: 

SCREEN 0; 

no sprites, BASE(4) 

SCREEN 1,0 y SCREEN 1,1: 

256 sprites de 8*8, comienzo: 14336, longitud: 2048, BASEC9) 

SCREEN 1,2 y SCREEN 1,3: 

64 sprites de 16*16, comienzo: 14336, longitud: 2048, 

BASE(9) 
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SCREEN 2,0 y SCREEN 2,1: 

256 sprites de 8*8, comienzo: 

BASE(14) 

14336, longitud: 2048, 

SCREEN 2,2 y SCREEN 2,3: 

64 sprites de 16*16, comienzo: 

BASE(14) 

14336, longitud: 2048, 

SCREEN 3,0 y SCREEN 3,1: 

256 sprites de 8*8, comienzo: 

BASE(19) 

14336, longitud: 2048, 

SCREEN 3,2 y SCREEN 3,3: 

64 sprites de 16*16, comienzo 14336, longitud: 2048, 

BASE(19) 
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BASE 1 
10 COLOR 1,15 
50 SCREEN O 
30 FOR N-0 TO 19 
40 PRINT N"*”¡BA5ECN), 
50 NEXT N 

BASE 2 

10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 1 
30 FOR N-6144+15 TO 6144+751 STEP 35 
40 OPOKE N,S 
50 NEXT N 

BASE 3 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 1 
30 KEY DN 
40 WIDTH 50 
50 COLDR 15,4,5 
60 FOR N-6144 TO 6311 
70 UPOXE N.E 
80 PRINT STRINGSC20,"A"); 
30 NEXT N 

BASE 4 
10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 1 
30 FOR NsBISS TO 8135+32 
40 UPOXE N,INTCRN0C1}*255} 
50 NEXT N 

BASE 4a 
21 FOR N=32 TO 255 
22 PRINT CHRSCN}; 
53 NEXT N 

BASE 5 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-B192 TO 8192+6144 
40 UPOKE N,INTCRNDC1}*255) 
50 NEXT N 

BASE 6 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 FOR N“2048+C65*8} TO 2040+C65*85+7 
40 PRINT UPEEKCN5 
50 NEXT N 

BASE 7 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 FOR N-2048+C65*8} Tü 2040+C65*8}+7 
40 BS~BIN$CUPEEKCN}} 
50 PRINT STRINGffiCB-LENCBS},”0"}+BS 
60 NEXT N 
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BASE 8 
10 COLOR 1,1S 
50 SCREEN 5 
30 FOR N-8195 TQ 8192+6143 
40 UPOKE N,INTCRNDC13*555) 
50 UPOKE N-B195,INTCRNDC11*5553 
BO NEXT N 

BASE 9 
10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 5,3 
30 5PRITE$C0)-STRINGSC32,”LT) 
40 FOR N-0 TO 555 
50 FOR n-0 TO 10 
BO NEXT M 
70 PUT SPRITE O,CN.03 
BO NEXT N 
90 GOTO 90 

BASE lO 
10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 5,3 
30 SPRITE$C0)-STRINGSC32,WLT1 
40 FGR N-255 TD O STEP -1 
50 FOR n-0 TD 10 
GO NEXT fl 
70 PUT SPRITE O,CN,03 
BO NEXT N 
90 GOTO 90 

BASE 11 
10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 5,3 
30 SPRITESC0)-STRING$C35,"U") 
40 FOR N-0 TO 555 
50 UPOKE 6915,0 
BO UPDKE 6913,N 
70 UPOKE 6914,1 
00 UPOKE 6915,1 
90 NEXT N 
100 GOTO 100 

BASE lia 
10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 5,3 
30 SPRITESC01-STRINGSC3S,”U”3 
40 FOR N-555 TO O STEP -1 
50 UPOKE 6915,0 
BO UPOKE B913.N 
70 UPOKE 6914,1 
80 UPOKE 6915,1 
90 NEXT N 
100 GOTO 100 
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BASE 12 
10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 1,0 
30 FOR N-0 ID 7 
40 READ A 
50 UPDKE 14336+N,A 
60 NEXT N 
70 FUI SFRITE O,C120,96í 
BO GOTO 80 
30 DATA 0,156,126,105,105,126,126,0 

BASE 13 
10 COLOR 1,15 
eo SCREEN 1,0 
30 FOR N-0 TO 7 
40 READ A$ 
50 A$-”&B"+A$ 
BO A-UALCA$? 
70 UPOKE 14336+N,A 
BO NEXT N 
90 PUT SPRITE 0,0150,96? 
100 GOTO 100 
110 DATA 00000000 
150 DATA 01111110 
130 data omino 
140 DATA 01100110 
ISO DATA 01100110 
160 DATA 01111110 
170 DATA 01111110 
1B0 DATA 00000000 

BASE 14 
10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 1,5 
30 FOR N-0 TO 3 
40 FOR n-0 TO 7 
50 READ A 
60 UPOKE 1433E+CN*B?+f1,A 
7C NEXT n 
80 NEXT N 
90 UPOKE 6912,36 
100 UPOKE 6313,15B 
110 UPOKE 6914,1 
150 UPOKE G915,1 
130 GOTO 130 
140 DATA 0,157,127,96,36,36,99,98 
ISO DATA 36,99,96,96,96,157,127,0 
160 DATA 0,254,254,6,6,6,198,70 
170 DATA 70,198,6,6,6,254,554,0 
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BASE 15 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 1,2 
30 FOR N-0 TO 15 
40 REAO AS 
50 BS-’'aB”+LEFT$CA$,8) 
60 UPOKE 14336+N.UALCBS) 
70 NEXT N 
80 RESTORE 
80 FOR N-0 TO 15 
100 READ AS 
110 B$-"aB‘’+R IGHT5C AS, B) 
120 UPOKE 14352+N,UALCBS) 
130 NEXT N 
140 UPOKE 6912,86 
150 UPOKE 6913,128 
160 UPOKE 6314,1 
170 UPOKE 6915,1 
100 GOTO 100 
190 DATA 0000000000000000 
200 DATA 0111111111111110 
210 DATA 0111111111111110 
220 DATA 0110000000000110 
230 DATA 01100000Q0000110 
240 DATA 0110000000000110 
250 DATA 0110001111000110 
260 DATA 0110001001000110 
270 DATA 0110001001000110 
2B0 DATA 0110001111000110 
280 DATA 0110000000000110 
300 DATA 0110000000000110 
310 DATA 0110000000000110 
320 DATA 0111111111111110 
330 DATA 0111111111111110 
340 DATA 0000000000000000 
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Comandos Gráficos VPEEK 

Lee el contenido de posiciones de la memoria RAM de vídeo 

(VRAM) 

vea también los programas del apéndice: VPEEK 1 

VPEEK 2 

VPEEK 3 

VPEEK 4 

VPEEK 5 

VPEEK 6 

VPEEK 7 

programa 12 

En contraposición a muchos otros ordenadores, en los equipos 

de MSX no sólo diferenciamos entre RAM y ROM, sino además 

entre RAM y VRAM. Explicando brevemente estos términos 

diremos: En la ROM se encuentra el BASIC y ej sistema 

operativo del ordenador MSX. Esta memoria llamada fija,, 

comprende 32 kilobytes en ios ordenadores MSX y se compone 

principalmente de rutinas en lenguaje máquina enfiladas, que 

proporcionan la ejecución de los comandos en BASIC MSX. La 

RAM es la memoria de lectura/escritura, cuyo tamaño difiere 

en los diversos ordenadores MSX. En la RAM no sólo se 

almacenan los programas, sino que aquí nuestro ordenador MSX 

también memoriza cosas que no nos parecen tan evidentes, 

como un listado de programa: las variables, la ocupación de 

las teclas de función, los actuales colores de primer plano, 

fondo y área de los bordes, etc. 

Además de estos dos bloques de memoria, los ordenadores MSX 

tienen otra memoria separada de lectura/escritura, que se 

encarga exclusivamente de ios gráficos. En ella se almacena 

el aspecto de los caracteres, la representación completa 

tanto en la pantalla gráfica como en la de texto, el aspecto 

de ios sprites y su actual pos Jalonamiento. Aquí se sitúa no 

sólo la representación gráfica por puntos, sino además la 

asignación del color a los patrones. La memoria VRAM tiene 

un tamaño de 16 KB en los ordenadores MSX. 

Mientras que el comando PEEK nos permite leer de la RAM o la 
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ROM, el comando VPEEK sirve para la correspondiente lectura 

de la VRAM. Puesto que la VRAM tiene un tamaño de 16 KB, el 

comando VPEEK sólo podrá leer el contenido de las posiciones 

0 a 16383 de la memoria. Al consultar números superiores o 

Inferiores, en la pantalla aparece el mensaje de error; 

11 I legal functlon cali'. 

En este capítulo no pretendemos ocuparnos en profundidad de 

los poslcionamlentos exactos en la VRAM. Al tratar de los 

comandos BASE ya entramos detenidamente en el tema. En este 

capítulo más bien queremos aclarar, con ayuda de un ejemplo, 

cómo y dónde se memoriza en la VRAM el aspecto de los 

caracteres en SCREEN 0, y la forma en que podemos efectuar 

la correspondiente lectura en las posiciones de la memoria 

VRAM utilizando VPEEK: 

vea listado de VPEEK 1 del apéndice 

Realmente parece un poco abstracto si ahora entra las 

siguientes 8 cifras para definir el aspecto de la letra ’ A1: 

32, 80, 136, 136, 248, 136, 136, 0 

Pero debemos profundizar más para reconocer realmente la 

forma de nuestra 'A1 tras estas cifras. Para ello hemos de 

conclenclarnos de que nuestro ordenador MSX de hecho no 

entiende más que los estados '0' y * 1'. Sin embargo, puesto 

que los cálculos con estos dos estados se efectúan a gran 

velocidad en el cerebro del ordenador (hasta más de 100000 

veces por segundo en los ordenadores MSX), que además 

reconoce consecuentemente determinados estados de 

encendí do/apagado o 1/0 como razonables, se ie convertirá 

pues en astuto mediante la rapidez y ya no se apreciará su 

presunta necedad. 

Con ayuda del comando BIN$ podemos convertir los números 

previamente en esta representación 0/1: 

vea listado de VPEEK 2 del apéndice 
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Con un poco de fantasía podrá reconocer ahora nuestra 'A* 

punto por punto. Aclaremos esto un poquito más, anteponiendo 

a las líneas de salida incompletas la cantidad adecuada de 

ceros (puesto que cada número decimal entre 0 y 255 puede 

representarse mediante un número binarlo de ocho cifras 0 ó 

1): 

vea listado de VPEEK 3 del apéndice 

SI ahora prescinde de los ceros podrá distinguir punto por 

punto la configuración exacta de nuestra 'A'. ¿Cómo dice? 

¿Más claro todavía? 

vea listado de VPEEK 4 del apéndice 

Consulte en el apéndice la forma en que hemos Imprimido el 

juego de caracteres completo de su ordenador con el programa 

12. El procedimiento seguido en él es el mismo que el 

utilizado en el programa VPEEK que acabamos de ver: 

vea programa 12 del apéndice 

De forma parecida podemos observar el sprlte punto por punto 

o bien toda la representación gráfica de la memoria VRAM en 

la pantalla. Sin embargo, no se Imagine que la lectura de 

las posiciones de la memoria VRAM en SCREEN 2 sea muy fácil, 

porque su MSX es un ordenador de color y gráficos y colores, 

que se muestran como un conjunto en la pantalla, ocupan dos 

zonas diferentes de la memoria VRAM. De ellas resultará 

entonces el propio gráfico de color. Es conveniente que 

prosiga con sus Investigaciones en la VRAM con nuestros 

programas VPEEK 1 a VPEEK 4, donde se memorlzan los aspectos 

de sprltes y caracteres (en la descripción de los comandos 

BASE encontrará la repartición de la VRAM). 
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Finalmente queremos descubrirle un truco: ¿cómo puede 

representarse una entrada diez veces mediante la lectura de 

la VRAM? Entre el siguiente programa para verlo: 

vea listado de VPEEK 5 del apéndice 

Ahora leemos en la pantalla y escribimos lo leído en 

diversas posiciones de la misma. 

vea listado de VPEEK 6 del apéndice 

VPEEK nos sirve Incluso para leer en la pantalla la lista de 

las teclas de función y hacerlas aparecer de nuevo en otro 

Iugar: 

vea listado de VPEEK 7 del apéndice 

VPEEK 1 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 0 
30 FOR N-l TO 8 
40 PRINT UPEEKC2O40+65*0+N-l1 ; 
50 NEXT N 

VPEEK 2 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 0 
30 FOR N-l TO 0 
40 PRINT BINSCUPEEKC204B+E5*B+N-U5 
50 NEXT N 

VPEEK 3 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 FOR N-l TO 0 
40 PRINT 5TRING3K0-LENCBINSCUPEEKC2040+6 
5*8+N-l)55,”0”1+BINSCUPEEKC2O40+65*0+N-l 
5) 
50 NEXT N 
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VPEEK 4 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 FOR N-l TO B 
40 AS-STRINBSCB-LENC BIN$ C UPEEKC 2040+65*0 
+N-133),”O“)+BIN$CUPEEKC8O40+65*B+N—13) 
50 FOR n-l TD 8 
60 IF niDSÍAS.n,1)-”1” THEN FRINT CHRSC2 
19);ELSE PRINT " 
70 NEXT n 
80 PRINT 
30 NEXT N 

VPEEK 5 
ÍO COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 UJIDTH 40 
40 AS-"Ordenador nSX” 
50 PRINT A3 
60 FOR n-l TO 10 
70 FOR N-l TO LENCAS) 
90 UPOKE n*20+N,UPEEKCN-l) 
90 NEXT N 
100 NEXT n 
110 LOCATE 0,10 

VPEEK 6 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 UÍIDTH 40 
40 AS»”Ordenador nSX” 
SO PRINT AS 
EO FOR M-l TO 10 
70 FOR N-l TO LENCAS) 
00 UPOKE INTCRNDC1>*940+203,UPEEKCN-l) 
90 NEXT N 
100 NEXT n 
110 LOCATE 0,10 

VPEEK 7 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 WIDTH 40 
40 FOR N-l TD 10 
50 FOR N-l TO 40 
60 UPOKE n*40+N,UPEEKC23*40+N-l) 
70 NEXT N 
80 NEXT n 

71 



Comandos Gráficos VPOKE 

Escribe valores numéricos en las posiciones de la VRAM 

vea también los programas del apéndice: VPOKE 1 

VPOKE 2 

VPOKE 3 

VPOKE 4 

VPOKE 5 

VPOKE 6 

VPOKE 7 

programa 2 

programa 3 

gráfico ieng. máqu. 

Al igual que cualquier otro ordenador, también su MSX 

dispone de dos memorias diferentes: por un lado la ROM, que 

es la memoria sólo de lectura (Read Only Memory) y que 

contiene entre otros el BASIC, asf como también la 

definición base del aspecto de los caracteres y la ocupación 

original de las teclas de función. Por otro lado existe la 

RAM (Random Access Memory), que memorlza toda la Información 

entrada por usted, sean contenidos de variables o líneas de 

programa, hasta que vueiva a desconectar el ordenador. Es 

decir, la RAM es una memoria de líbre escritura y lectura, 

pero la Información sólo se mantiene en ella mientras el 

ordenador disponga de flujo eléctrico (por esta razón 

existen memorias masivas tales como cassettes y dlskettes, 

que almacenan esta Información 'fugaz* de forma permanente). 

SI deseamos leer en la RAM o la ROM, nos servimos del 

comando en BASIC PEEK. Además indicamos la correspondiente 

posición de memoria (en un Homecomputer de 8 bits tal como 

su ordenador MSX, las posiciones de memoria se extienden 

como máximo de 0 a 65535) y provocamos la emisión en 

pantalla mediante un PR1NT precedente. 

SI por el contrario desea escribir algo en la memoria, debe 

utilizar el comando POKE (por ello también se habla de 

’POKEar en la memoria'); sin embargo, como ya mencionamos al 

diferenciar ROM y RAM: sólo podrá escribir en la memoria de 
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escritura, o sea la RAM; POKEar en la zona ROM no tendrá 

ningún efecto. 

A diferencia de la mayoría de ordenadores domésticos, los 

ordenadores MSX presentan una partí cu Iaridad respecto a la 

RAM: por un lado disponen de memoria RAM libre para recoger 

variables y programas; por otro lado, sin embargo, disponen 

además de otra zona de memoria completamente separada de la 

RAM, que se encarga exclusivamente de las cosas relacionadas 

con la representación en pantalla. Esta memoria abarca 16 

Kllobytes en ios ordenadores MSX (más de 16000 posiciones de 

memoria) y contiene Información (según elección del SCREEN) 

sobre la representación de los caracteres en ia pantalla, el 

aspecto de los caracteres emitidos punto por punto, 

información sobre la configuración de hasta 256 sprltes 

diferentes, su actual posición, el gráfico de color punto 

por punto, etc. 

Puesto que esta memoria RAM está relacionada con la 

configuración del vídeo de pantalla, su denominación no es 

simplemente RAM sino VRAM (Vídeo-RAM). También puede POKEar 

directamente en la VRAM todas las actividades ejecutables 

con cualquier comando gráfico, lo cual exige sin embargo un 

conocimiento detallado de la configuración de la VRAM, que 

podrá adquirir sucesivamente en el capítulo referente al 

comando BASE. 

Acabo de hablar de POKEar en la VRAM. A causa de su 

separación de la memoria RAM normal, será imposible escribir 

en ella utilizando los comandos PEEK y P0KE,s!no que precisa 

de otros especiales de MSX VPEEK (o sea, para la emisión en 

pantalla: PRINT VPEEK(N)) y VPOKE ( o sea, para la entrada 

VPOKE N,M). VPEEK lee la Información en la VRAM, mientras 

que VPOKE permite la escritura o almacenamiento de 

Información en ella. 

Observemos más detalladamente el trabajo con VPEEK y VPOKE 

con ayuda de dos pequeños ejemplos: 

vea listado de VPOKE 1 del apéndice 
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Este programa no pretende explicar la configuración de la 

VRAM, sino aclarar el significado del comando VPEEK: en 

primer lugar ha escrito el logo del MSX en la parte superior 

izquierda de pantalla. Aquí presuponemos que ya sabe que la 

configuración de la pantalla en SCREEN 0 comienza por la 

posición 0 de la memoria VRAM (vea en BASE). Durante la 

ejecución del programa observamos detenidamente los tres 

primeros caracteres de la VRAM: 

PRINT VPEEK(0): 77 = M 

PRINT VPEEK(1): 83 = S 

PRINT VPEEK(2): 88 = X 

Las tres posiciones de memoria llevan realmente la 

información sobre las tres letras 'MSX* que entramos 

anteriormente en la primera línea del programa con PRINT 

"MSX". Para demostrarlo, las POKEamos simplemente en un 

segundo programa con VPOKE de nuevo hacia las tres primeras 

posiciones de la VRAM,después de limpiar la pantalla: 

vea Iistado de VPOKE 2 del apéndice 

Se preguntara seguramente cómo se consiguen los valores 

numéricos '77', '83' y ’SS' para las letras 'M1, 'S' y 'X'. 

Ello esta relacionado con que los caracteres representados 

en la pantalla son codificados en forma de valores 

numéricos, por ejemplo, 32 en lugar del espacio (consulta 

también los comandos ASC y CHR$ de este libro). Esto 

significa que debemos entrar los códigos ASC de cada 

carácter para poder emplazar letras en la pantalla mediante 

VPOKE. Observémoslo en el programa siguiente, que coloca de 

esta forma, carácter por carácter sucesivamente, una frase 

indicada por usted en la esquina superior izquierda de la 

pantalla de SCREEN 0: 

vea listado de VPOKE 3 del apéndice 

Ahora se preguntara seguramente: ¿por qué tanta 

complicación, si se puede conseguir el mismo resultado 
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efectuando PRINT Queremos hacerle la presentación 

detallada de VPOKE por tres razones: 

1) El comando PRINT trabaja en sus comandos aislados de 

lenguaje máquina de la misma forma complicada que acabamos 

de presentar parcialmente. Conociendo el comando VPOKE más 

detalladamente, le permite echar una ojeada más profunda en 

la complejidad de los pequeños pasos realizados en lenguaje 

máquina, que en realidad trabaja con pasos mucho más 

pequeños, siendo el direce Ionamiento directo a la VRAM su 

verdadero objetivo. 

2) Hablamos aquí del comando VPOKE, no sólo para que usted 

lo conozca en la teoría, sino para que además lo comprenda 

en la práctica. 

3) No hay ningún comando BASIC que Je facilite la lectura en 

la pantalla de texto (a diferencia del comando POINT de la 

pantalla gráfica). Sí desea hacerlo, deberá acostumbrarse al 

menos al comando VPEEK, por muy poco confortable que 

parezca. 

Antes de POKEar ahora desenfrenadamente en la memoria VRAM, 

le recordamos que actúe con precaución: en primer lugar 

conozca Ja configuración de la VRAM más a fondo a través del 

comando BASE, de lo contrario pueden ocurrir desastres por 

culpa de algún VPOKE efectuado arbitrar lamente: 

vea IIstado de VPOKE 4 del apéndice 

Numerosas letras han empezado a multipI loarse rápidamente, 

ya no puede leerse casi nada y se siente la tentación de 

desconectar el ordenador y volver a conectarlo* Sin embargo, 

el problema puede resolverse más fácilmente: borre la 

pantalla, o sea la memoria VRAM, con un comando SCREEN, que 

devuelve la VRAM a su estado original y todo se ha resuelto. 
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Sin embargo, queremos estudiar (aunque con cuidado) una 

segunda aplicación del comando VPOKE visible directamente en 

SCREEN 0: queremos modificar el aspecto de un carácter -en 

este caso el espacio- en la pantalla, de tal forma que 

parezca un pequeño taDlero de ajedrez; es decir, la pantalla 

se compone de prácticamente de 1000 casillas de 64 cuadros 

cada una (de hecho sólo son 48 cuadros, puesto que en SCREEN 

0 se representan 'sólo1 3/4 de los caracteres; vea SCREEN); 

vea listado de VPOKE 5 del apéndice 

¿Qué ha ocurrido? En SCREEN 0 el aspecto deJ espacio 

comienza en la posición 2048+32*8 de la memoria VRAM y 

continúa hasta llegar a la 2048+32*8+7. ¿Por qué 32*8? Tal 

como ya señalé anteriormente, el espacio corresponde ai 

código ASC 32. La dirección 2048 de VRAM coincide con el 

comienzo de la zona de la VRAM, que se encarga del aspecto 

de cualquier carácter representadle. Esto significa que 

debemos saltarnos las primeras 32*8 posiciones de memoria 

(32*8 porque la cuenta empieza por el carácter 0) para 

llegar a nuestro carácter 32. A continuación se pondrá 85 y 

170 en éste y los 7 valores siguientes. La razón del por qué 

precisamente estos números, se explica con la decodlfIcación 

mediante el comando BIN$, que es la representación numérica 

más pequeña para nuestro ordenador MSX (aquí no hay 10 

estados válidos como en el sistema decimal, sino tan sólo 

2(encendtdo y apagado, o sea 0 y 1)): 

BIN$(85)= 01010101 

B l N $ < 170 >=10101010 

Ahora se han activado puntos de pantalla en todas las 

posiciones del 'espado' que contienen un 1. Por el 

contrario, en las posiciones que contienen un 0 binario no 

se activan los puntos de pantalla. 

No se preocupe, por supuesto podrá devolver el 'espacio' 

fácilmente a su estado original: 

1) entrando cualquier comando SCREEN N 
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2) ejecutando de nuevo el programa anterior tras modificar 

las líneas siguientes (POKEamos sencillamente un 0 en las 

posiciones de pantalla antes modificadas): 

40 VPOKE 2048+32*8+N,0 

50 VPOKE 2048+32*8+N+1,0 

Ya he señalado antes que el POKEar es muy Importante para 

aquel los que pueden trabajar en lenguaje máquina, con lo 

cual no utilizan comando BASIC tales como PRINT, Para 

demostrarle que VPOKE no es útil para la representación de 

pantalla en BASIC, ejecute el siguiente test de velocidad: 

vea listado de VPOKE 6 del apéndice 

El resultado de este pequeño programa debería coincidir en 

todos los ordenadores MSX: 

1- Escribir en 5CREEN 0 con PRINT: 

3.36 segundos 

2- Escribir en SCREEN 0 con VPOKE: 

3.64 segundos 

3- Escribir en SCREEN 0 con PRINT STRINGS: 

0.58 segundos 

4- Escribir en SCREEN 0 con rutina en lenguaje 

máqui na: 

0.02 segundos 

¡Vaya diferencia! Profundizaré más en ello en el capítulo 

referente a la programación gráfica en lenguaje máquina. De 

momento debe bastar este test para demostrar la velocidad 

de( lenguaje máquina, así como i a lentitud de ejecución de 

los comandos VPOKE. 
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F¡na¡Izaremos dando algunas pequeñas advertencias: 

1) En cuanto conozca a fondo la VRAM, podrá trabajar con 

VPEEK y VPOKE en 16 KJlobytes de posiciones de memoria, que 

corresponden exactamente a las posiciones 0 a 16383. La 

entrada detrás del comando VPOKE no puede ser Inferior a 0 

ni superior a 255. Sí la posición de memoria referida en 

VPOKE o el valor a colocar en aquella posición exceden de 

los límites admitidos, se produce el mensaje de error 

'II legaI 1unctlon cali'. 

2) Puesto que en SCREEN 0 no aprovecha la totalidad de los 

16 KB de VRAM para la representación de pantalla, es posible 

utilizar la restante memoria disponible con la debida 

precaución como memoria de variables o de pantalla ampliada. 

Con respecto a ello consulte el apéndice o el comando BASE 

para saber en qué lugar del SCREEN escogido por usted 

dispone de VRAM libre. Sin embargo, debe tener precaución 

especialmente porque el comando SCREEN borra toda la memoria 

VRAM, y con ello también sus datos de forma ¡rreversíble. 

31 Se puede conseguir un efecto elegante con VPOKE, 

configurando la memoria VRAM a la que no puede dirigirse 

directamente a través del BASIC como margen: de esta forma 

convierte, por ejemplo, las teclas de función y los bordes 

derecho e Izquierdo que puedan existir (con WIDTH más 

pequeños que el valor extremo) en marcos, tal como muestra 

el siguiente ejemplo: 

vea listado de VPOKE 7 del apéndice 

Pero guárdese de entrar a continuación CLS, un comando 

SCREEN, otro WIDTH o KEY OFF o bien KEY ON: Inmediatamente 

se volvería a destruir al menos parcialmente el margen de la 

pantalia. 

4) Aunque conozca la configuración de la VRAM, se encontrará 

con grandes dificultades al crear, por ejemplo, una línea en 

modo gráfico de alta resolución utilizando sencillamente 

VPOKE. Ello se debe por un lado a que su ordenador MSX gasta 
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muy poca memoria (parecido a la representación con 0/1 de 8 

puntos, utilizando una representacIon binaria resultante de 

convertir un número decimal de la zona 0 a 255, al definir el 

aspecto de caracteres tal como fue descrito anteriormente). 

Además, la representación gráfica y ei color se almacenan en 

dos partes de la VRAM separadas entre si. No es tan fácil 

relacionar ambas zonas adecuadamente. 

VPOKE 1 
10 SCREEN O 
20 WIDTH 40 
30 COLOR 1,15 
40 PRINT ”MSX" 
50 PRINT 
60 FOR N-0 TO 2 
70 PRINT UFEEKCN); 
60 NEXT N 

VPOKE 2 
10 SCREEN 0 
20 ÜJIDTH 40 
30 COLOR 1,15 
40 UPOKE 0,77 
50 UPOKE 1,83 
60 UPOKE 2,88 
70 LOCATE 0,1 

VPOKE 3 
10 SCREEN O 
20 UIIDTH 40 
30 COLOR 1,15 
40 PRINT 
50 PRINT 
BO INPUT "Escriba una Frase carta: 

”; AS 
70 PRINT 
80 PRINT "Esta frase se POKEa ahora a 13 

URAM a partir de la posición o 
H 

90 FOR N-l TD 1000 
100 NEXT N 
110 FOR N-l TO LENCAS! 
120 UPOKE N-l, ASCCHI DSC AS , N, 1! ) 
130 NEXT N 
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VPOKE 4 

VPOKE 

VPOKE 

10 SCREEN O 
SO WIDTH 40 
30 CDLOR 1,15 
40 FOR N-l TO 1000 
50 VPOKE 2040+1NT C RND C13 *20405,INT C RND C1 
5*2551 
BO NEXT N 
70 LIST 

5 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 FOR N-0 TO 7 STEP 2 
40 VPOKE eO40+32*6+N,170 
50 VPOKE 2O48+32*0+N+l,05 
BO NEXT N 

610 CLEftR 200,50000! 
20 KEY OFF 
30 SCREEN O 
40 WIDTH 40 
50 COLOR 1,15 
BO TinE-0 
70 FOR N-l TO 560 
80 PRINT ”»**; 
30 NEXT N 
100 A-TIME 
110 CLS 
120 TIME-0 
130 FOR N-C TO 350 
140 UPQKE N,42 
ISO NEXT N 
160 B-TIME 
170 CLS 
ISO TIME-0 
130 FOR N-l TO 24 
200 PRINT STRINGSC40,”*")j 
210 NEXT N 
220 C—TIME 
230 CLS 
240 FOR N-l TD 12 
250 REAO AS 
260 POKE 43309!+N,UflLC”SH"+ñ$5 
270 NEXT N 
200 DEFUSR-50000! 
290 TIME-0 . 
300 D-USRC05 
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310 D-TIME 
320 DATA 3e,2a,21,00,00,01,cO,03,cd,56,O 
O, c3 
330 CLS 
340 PRINT "Segundas que ha tardado:” 
350 PRINT 
360 PRINT "con PRINT¡:PRINT ÜSING "##. 
##». fl/50 
370 'PRINT "con OPQKE: ; : PRINT USINB "##. 
tt#”j B/50 
380 PRINT "con PRINT STRINGS PRINT ü 
SING "titt.tt#";C/50 
330 PRINT "con codigo maquina:PRINT ü 
SING ”##.##”;D/50 

VPOKE 7 
10 SCREEN C 
20 KEY ON 
30 COLOR 1,15 
40 UJIDTH 34 
50 FOR N-0 TQ 367 
60 UPOKE N,ASCC"i 
70 NEXT N 
BO LOCATE 0,23 
90 FOR N-l TO 24 
100 PRINT 
110 NEXT N 
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Comandos Gráficos CLS 

Borra la representación en pantalla de diversos SCREENs 

vea también los programas del apéndice; CLS 1 

COLOR 4 

Con ayuda de este comando BASIC puede borrarse la 

representación en pantalla de cualquier SCREEN. Sólo se 

conserva la Indicación de las teclas de función (si ha sido 

activado previamente con KEY ON) así como el cursor (si se 

ha mantenido en su estado normal, o bien provocado 

anteríormente su visualizactón en la pantalla con LOCATE 

,,1), mientras que se borra cualquier otra representación de 

la pantalla. 

Es cierto que también puede limpiarse la pantalla utilizando 

el comando SCREEN, pero entonces suceden más cosas. Ello 

puede causarnos problemas involuntariamente, puesto que toda 

la RAM de vfdeo es devuelta a su estado original; es decir, 

que cualquier carácter redefinido anteriormente volverá a su 

forma habitual, los grupos de ocho caracteres activados con 

diversos colores en SCREEN i (vea BASE) vuelven a mostrarse 

en sus originales colores de fondo o de primer plano, etc. 

Así que a primera vista sucede lo mismo, tanto si utilizamos 

el comando SCREEN como el CLS para borrar la pantalla, pero 

hay que tener precaución. 

Otra posibilidad de limpiar la pantalla consiste en entrar 

líneas vacías con ayuda del comando PRINT (sólo válido para 

las pantallas de texto). Sin embargo, en este caso es 

conveniente recurrir al comando CLS (CLEAR SCREEN) porque 

trabaja a mayor velocidad. 

Mientras que la Instrucción COLOR en SCREEN 0 y 1 provoca 

una reacción inmediata en cuanto respecta a la modificación 

del color de fondo (segundo parámetro), la entrada aislada 

de COLOR no basta para cambiar el color en las pantallas 

gráficas. No podremos modificar el color de fondo hasta que 
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utilicemos el comando CLS: 

vea listado de CLS 1 del apéndice 

Por cierto: 

1) SI queremos aplicar lo mismo a los demás SCREENs, se 

considera: CLS repinta la pantalla con el color de fondo 

indicado en último lugar (segundo parámetro del comando 

COLOR). 

2) No podemos producir el mismo efecto en modo directo, si 

en lugar del comando CLS pulsamos una vez la tecla CLS/HM o 

entramos PRINT CHRSC12) en el modo programa. 

vea listado de COLOR 4 del apéndice 

Con cada cambio de SCREEN se efectúa automáticamente un CLS. 

Podemos evitarlo (cambio de SCREEN sin borrado de pantalla), 

llamando directamente las rutinas de la ROM; 

SCREEN 0: &H0078 

SCREEN 1: &H007B 

SCREEN 2: &H007E 

SCREEN 3: &H0081 

Aunque esto parezca todavía algo confuso, entre las 

siguientes instrucciones para su ejecución directa: 

SCREEN 0 

DEFUSR-&H007E 

A=USR£0) 

Ahora puede entrar directamente desde ei teclado el texto 

que aparece codificado en forma de gráfico en la pantalla. 

Por supuesto también podrá borrar la pantalla mediante CLS o 

volver a la pantalla de texto normal efectuando la entrada 

de SCREEN 0. Sin embargo, al ejecutar la instrucción SCREEN 

volverá a borrarse la pantalla. Realícelo sin borrarla, es 

decir, llamando la rutina en lenguaje máquina 
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correspondiente a SCREEN 0 y entre en modo directo: 

D£FUSR=&H0078 

A=USR(0) 

Es cierto que ahora estamos de nuevo en ei estado 

pero usted puede distinguir exactamente (ahora 

legible) todo lo que antes ha tecleado ’a ciegas'. 

inicial, 

también 
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CLS 1 

10 5CREEN 2 
20 COLOR 15,1 
30 DRAtU "Bh 0,0” 
40 OPEN ”GRP:” FDR OUTPÜT AS #1 
SO PRINT #1,” Solo cambia al color 

del primer plano 
60 FOR N-l TD 1000 
70 NEXT N 
80 CLS 
30 PRINT #1,” Gracias a CLS ahora tamb 
ien cambia el color del fondo” 
100 FOR N-l TO 1000 
110 NEXT N 
120 COLOR 1,4 
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Comandos Gráficos KEY ON/OFF 

Valida e Invalida la Indicación de las teclas de función 

vea también los programas del apéndice: KEY ON 1 

KEY ON 2 

KEY ON 3 

Al conectar nuestro ordenador MSX nos encontramos en el modo 

SCREEN 0, una de las pantallas más puras de texto. Cada 

línea contiene 37 caracteres (podemos ampliar a 40 

caracteres por línea utilizando WIDTH) y podemos escribir 

directamente en 23 de las 24 líneas de pantalla a través del 

teclado. Si deseamos escribir en la línea 24, la pantalla 

efectúa automáticamente un scrol1 ascendente en una línea, 

puesto que la indicación de las teclas de función está 

Integrada en el margen de la pantaI la y no permite 

reescrib ir en ella. 

SI precisamos más espacio en ia pantalla, también podemos 

hacer que la indicación de las teclas de función (línea 24 

de la pantalla) desaparezca. Para este fin disponemos del 

comando KEY OFF del MSX. Si deseamos volver a mostrar dicha 

indicación, entramos KEY ON y todo vuelve a su estado 

habitual: 

KEY ON = 23 líneas de texto 

KEY OFF - 24 líneas de texto 

Mientras que en caso normal se indica la función de las 

teclas de F1 a F5, la representación varía al pulsar 

simultáneamente una de las dos teclas SHIFT (entonces se 

indica la función de las teclas F6 a FIO). 

Sin embargo, esta lista no es completa ni mucho menos, 

puesto que pueden ponerse hasta 16 caracteres en cada tecla. 

Si graduamos SCREEN 0 a su mayor anchura de pantalla posible 

(WIDTH 40), en la lista de las teclas de función se indican 

sólo los caracteres 1 a 7 de cada una de ellas: 

1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 

F1 F 2 F3 F4 F5 
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SI ahora reducimos la amplitud de pantalla a 20 caracteres, 

la Indicación de las teclas de función disminuye hasta una 

expresión mínima de 3 caracteres: 

123 123 123 123 123 

F1 F2 F3 F4 F5 

Es cierto que esto hace mal efecto, pero no puede resumirse 

de otra forma (para la indicación completa de la ocupación 

de las teclas de función^ su ordenador MSX dispone del 

comando KEY LIST). 

SCREEN 0/40 caracteres: Indicación de 7 caracteres 

SCREEN 0/37 caracteres: indicación de 6 caracteres 

SCREEN 0/20 caracteres: indicación de 3 caracteres 

SCREEN 1/32 caracteres: Indicación de 5 caracteres 

SCREEN 1/29 caracteres: indicación de 5 caracteres 

Desgraciadamente no disponemos de indicación de las teclas 

de función en las pantallas gráficas. Aunque sea un poco 

complicado y, sobre todo, requiera mucho tiempo, también en 

este caso podemos obtener dicha indicación. Para ello 

debemos forzar ja salida de la memoria de las teclas de 

función (cinco caracteres cada uno, puesto que nos 

encontramos en un modo de representación de 32 y no de 40 

caracteres) en la línea 24 (memorlzada de &HF87F a &HF91E) 

Tecla de función 

Tecla de función 

Tecla de función 

Tecla de función 

Tecla de función 

Tecla de función 

Tecla de función 

Tecla de función 

Tecla de función 

Tecla de función 

1: &HF87F a 8,HF88E 

2: &HF88F a 8.HF89E 

3: &HF89F a 8.HF8AE 

4: &HF8AF a &HF8BE 

5: 8.HF8BF a &HF8CE 

6: 3.HF8CF a &HF8DE 

7: &HF8DF a &HFSEE 

8: &HF8EF a &HF8FE 

9; &HF8FF a &HF90E 

10: &HF90F a &HF91E 
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y consultar ai mismo tiempo la lectura de la tecla SHIFT 

pulsada o no pulsada, de manera que se Indiquen realmente 

las correspondientes teclas de función de 0 a 5 ó de 6 a 10. 

En este momento no quiero profundizar más en el comando 

(¡NP) aquí utilizado, puesto que para ello existen otros 

libros. AquT tan sólo pretendemos aprovechar de forma 

practica la lectura de la tecla SHIFT con ayuda de INP: 

vea listado de KEY 0N 1 del apéndice 

Otras cuatro advertencias: 

1) En cualquier momento puede leer el contenido de la actual 

ocupación de las teclas de función (al igual que en el 

programa anterior) en las posiciones de memoria &HF87F a 

&HF91E. 

vea listado de KEY 0N 2 de i apéndice 

2) La ocupación estándar de las teclas de función se 

encuentra en las posiciones &H13A7 a &H1448 de la memoria 

ROM del MSX. Si desea obtener esta ocupación, debe entrar 

directamente (o en el programa) los dos comandos siguientes 

en su ordenador MSX: 

DEFUSR=&H003E 

A=U$R(0) 

A continuación pulse una tecla SHIFT. 

3) Si trabaja en SCREEN 0 o SCREEN 1 y la emisión de las 

teclas de función está validada (estado Inicial o KEY ON), 

únicamente VPOKE le permitirá cambiar la Ifnea 24, como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

vea listado de KEY ON 3 del apéndice 
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El estado original (con Indicación normal de las teclas de 

función) podrá ser recuperado fácilmente con ayuda de CLS, 

un comando SCREEN, pulsación de las teclas CLS/HOME o SHIFT 

o el comando KEY ON. 

4) El cambio de la Indicación de las teclas de función 

también se muestra durante la ejecución de un programa 

pulsando la tecla SHIFT, aunque sólo en e] momento en que se 

efectúe una entrada: 

A$=INKEYS 

iNPUT A 

A$=INPUT$Í1) 
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KEY QN 1 

KEY ON 

KEY ON 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 OPEN ”GRP:” FÜR OUTPUT AS #1 
40 DRAUI ”B n 12,96*’ 
50 PRINT #1,"Teclas de función Bn SCREEN 

2" 

60 PRINT #1,” cambiando con 5HIFT” 
70 2-0 
BO FOR N-10 TO 210 STEP SO 
90 DRAUJ ”bm —n; , 103” 
100 Z-Z+l 
110 AS-”” 
120 FOR M-1 TO 5 
130 AS-A$+CHRSCPEEKCZ*16+aHFB6F+M-l+íZZ* 
80) )) 
140 NEXT M 
150 PRINT #1,AS; 
160 NEXT N 
170 A-INPCaHAA) AND &HFO 
100 OUT 8HAA.A OR 6 
190 B-INPC8HA9) 
200 IF B AND 1 THEN IF ZZ-1 THEN ZZ“Ü:LI 
NECIO,1B31-C255,191),15,BF 
210 IF NOT B ANO 1 THEN IF ZZ-0 THEN ZZ- 
1:LINEC10,1831-C255,1915,15,BF 
220 BOTO 70 

10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 AS-STRINGSC16,32) 
40 FOR N-5033 TO 5192 STEP IB 
50 FOR M-1 TO 15 
BO IF PEEKCN-l+m>31 THEN MI DSC AS, M, 1 )-C 
HRSCPEEKCN-l+M)) ELSE MIDSC AS , M, 1)-’* ’* 
70 NEXT Í1 
BO PRINT AS 
90 NEXT N 

310 KEY ON 
20 SCREEN O 
30 COLOR 1,15 
40 FOR N-920 TO 959 
50 UPOKE N,INTCRNDC11*255) 
60 NEXT N 
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Comandos Gráficos WIDTH 

Gradúa la anchura de las pantallas de texto 

vea también los programas del apéndice: WIDTH I 

programa 2 

Al conectar el ordenador MSX y después de desaparecer el 

logo del MSX, nos encontramos en SCREEN 0, graduado en una 

anchura de 37 caracteres por línea de pantalla, que dispone 

de una Indicación de las teclas de función. 

A diferencia de la mayoría de ordenadores domésticos, que 

precisan un continuo POKEado en la memoria, su ordenador MSX 

le ofrece un comando BASIC especial para graduar i a anchura 

de la pantalla CvlsuaIIzaclón de N caracteres por línea): 

WIDTH N 

Sin embargo, en lugar de N no puede poner cualquier valor. 

Hay que respetar los siguientes límites extremos: 

SCREEN 0: WIDTH I a 40 

SCREEN 1: WIDTH 1 a 32 

SCREEN 2 y 3: comando WIDTH no aplicable, o bien 

la entrada WIDTH se refiere automá¬ 

ticamente a SCREEN 0 o SCREEN 1. 

¿Cómo diferenciamos las pantallas de SCREEN 0 y SCREEN 1 en 

la transmisión de texto? Para ello debe saber, que los 

ordenadores MSX disponen de un gráfico de alta resolución de 

256*192 puntos. Teniendo en cuenta esto, en SCREEN 0 debe 

atenerse a las siguientes limitaciones: 

SCREEN 0: 256/40 = 6 puntos en la matriz horizontal 
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mientras que en SCREEN 1 (hasta 32 caracteres/i ínea) puede 

verse la matriz de caracteres completa: 

SCREEN 1: 256/32 = 8 puntos en la matriz horizontal 

Esto significa que en SCREEN 0 no se visualiza el carácter 

completo (8*8), sino sólo los 6 primeros puntos de la lista 

horizontal de 8 puntos. Para evitar su efecto molesto, los 

fabricantes del MSX han construido su juego de caracteres de 

tal forma, que se ocupan sólo los 6 primeros puntos. Sin 

embargo, tenga siempre en cuenta esta limitación de SCREEN 0 

antes de estirarse de los cabellos tras una definición 

conseguida de caracteres gráficos que se visualiza de forma 

Incompleta. 

En SCREEN 1 la imagen es un poco estirada, pero en 

contrapartida puede partir siempre de una completa 

visual ización de los caracteres (8*8). Por esta razón hemos 

trabajado con SCREEN 1 en lugar de SCREEN 0 para nuestro 

generador de caracteres (vea programa 14 del apéndice). Si 

se dirige a SCREEN 1 poco después de conectar su ordenador, 

observará que en su estado Inicial tampoco se representa el 

número máximo de 32, sino tan sólo 29 caracteres por línea 

(corresponde a WIDTH 29). 

¿Por qué sólo se visualizan 37 caracteres en el estado 

Inicial de SCREEN 0 y sólo 29 en SCREEN 1? Cada televisor, o 

sea cada sistema utilizado por ios televisores 

internacionales (PAL, NTSC, SECAM) cumple normas diferentes 

en lo que se refiere a la representación en la pantalla. Su 

ordenador MSX lleva Incorporado un modulador (traductor de 

imagen) común en España, interpretado para la norma PAL. De 

forma parecida se procede en América con un modulador NTSC; 

puesto que el MSX es un ordenador Internacional, en cada 

país se procede según las normas correspondientes. 

Desgraciadamente, con ello no se eliminan las diferencias en 

la representación en pantal[a del ordenador. De esta forma, 

las circunferencias dibujadas con el ordenador MSX aparecen 

en forma de elipse en nuestro sistema PAL y ... en 

representaciones de 40 caracteres en SCREEN 0 6 de 32 
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caracteres en SCREEN 1 ya no se distinguen absolutamente 

todos los caracteres (o al menos algunos se ven sólo 

parcialmente en el margen de la pantalla). 

Para evitar estas diferencias Internacionales, cada 

ordenador MSX crea sólo una parte de su anchura de línea 

completa al conectarlo. Por supuesto, usted puede cambiar 

con WIDTH a 40 caracteres/ITnea en SCREEN 0 ó bien 32 

caracteres/Iínea en SCREEN 1, pero vea usted mismo. 

Puesto que un monitor conectado, en cambio, puede graduarse 

tanto como desee (un locutor de televisión ya no tendría el 

aspecto esperado tras semejante acción de ajuste), le 

permite regular fa imagen como quiera. Por esta razón, los 

monitores disponen de reguladores de ajuste que llevan 

inscripciones importantes para la resolución de nuestro 

problema, tales como: Horizontal Wídth o bien Vertical 

Wídth. ST usted es propietario afortunado de un monitor de 

este tipo, no debería tener problemas al ajustar la pantalla 

adecuadamente, lo que afecta tanto a la vIsuaITzación 

completa en la pantalla como a la representación de 

circunferenclas realmente circulares de su ordenador MSX. 

Con ayuda de un corto programa quiero mostrarle otra vez 

que, a diferencia de SCREEN 1, en SCREEN 0 se visualiza 

realmente sólo una matriz de 6*8 de! carácter de 8*8: 

vea listado de WIDTH 1 del apéndice 

El comando WIDTH cambia también la lista de las teclas de 

función ai efectuar la entrada de una nueva anchura de 

pantalla. Mientras que con la graduación normal, después de 

la conexión (SCREEN 0, WIDTH 37) todavía puede verse !a 

palabra COLOR de la tecla de función 1 (COLOR 15,4,4), 

después de cambiar i a graduación a WIDTH 10 ya sólo queda la 

C como ayuda orientativa. 
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En este caso, suele ser conveniente invalidar simplemente la 

Indicación de las teclas de función con SCREEN ,,0, ganando 

de esta forma incluso la línea número 24. 

También puede cambiar la anchura de la pantalla con ayuda de 

un POKE hacia las posiciones de memoria &HF3AE, &HF3AF y 

&HF3B0, que hacen referencia a las anchuras de pantalla de 

SCREEN 0, a la de SCREEN 1 y Ja del SCREEN actual en ese 

momento (la entrada en las posiciones &HF3AE y &HF3AF no 

muestra ningún efecto hasta que volvamos a Mamar el SCREEN 

correspondiente), respectivamente. Naturalmente también 

puede leer la actual anchura de la pantalla de SCREEN 0 o 

SCREEN 1 utilizando las instrucciones 

PRINT PEEK(8,HF3AE) o bien 

PRINT PEEK(&HF3AF) 

Otras advertencias: 

Al principio ya mencioné, que las modificaciones de la 

anchura de la pantalla sólo pueden efectuarse dentro de unos 

límites establecidos (SCREEN 0=1 a 40; SCREEN 1 = 1 a 32). 

Si no se tiene en cuenta esta norma, se muestra el mensaje 

de error * I IIegal functIon cali'. 

Con ayuda de los comandos BASE y VDP puede llamar varias 

pantallas una tras otra de la VRAM y hojearlas. 

vea programa 2 del apéndice 

Sin embargo, si aquí sólo pretende indicar pantallas, la 

WIDTH no Je sirve. Tendrá que dirigirse a dichas pantallas 

directamente con VPOKE. 
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Hasta producirse un cambio de WIDTH, su ordenador memorlza 

los últimos valores Indicados para SCREEN 0 o SCREEN I en lo 

que respecta a la anchura de la pantalla. Incluso si en 

medio usted cambia a otro SCREEN, por ejemplo la pantalla 

gráfica SCREEN 2, y después del cambio también actúa en 

consecuencla. 

Para concluir decimos que SCREEN 2 dispone de una constante 

(anchura de pantat la no modlfloable) de 32 caracteres (a 

menos que usted disponga las letras plxel por pixel de forma 

diferente una al lado de otra, lo que sería posible 

naturalmente mediante la representación gráfica), mientras 

que lo mismo no merece la pena en SCREEN 3, puesto que aquí 

se visualizan tan sólo 8 caracteres por línea (de uso 

apropiado para títulos). 
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WIDTH 1 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 PRINT "Definición de un cuadrado" 
40 FOR N«1 TO B 
SO READ AS 
60 UPOKE 2048+254*B+N-l,UALC”&B”+A$1 
70 NEXT N 
80 LDCATE 0,10 
90 PRINT "y este es su aspBCto en SCREEN 

0" 

100 PRINT 
110 PRINT CHRSC2541 
120 FOR N-l TO 1000 
130 NEXT N 
140 SCREEN 1 
150 PRINT "Definición de un cuadrado" 
160 RESTORE 
170 FOR N-l TO B 
180 READ AS 
190 UPOKE 254*8+N-l,UALC”SB”+A$} 
200 NEXT N 
210 LOCATE 0,10 
220 PRINT "y este en SCREEN 1" 
230 PRINT 
240 PRINT CHRSC2543 
2S0 BOTO 250 
260 DATA 11111111 
270 DATA 10000001 
2B0 DATA 10000001 
230 DATA 10000001 
300 DATA 10000001 
310 DATA 10000001 
320 DATA 10000001 
330 DATA 11111111 
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Comandos Gráficos COLOR 

Modifica los colores de primer plano, fondo y área de los 

bordes 

vea también los programas del apéndice: COLOR 1 

COLOR 2 

COLOR 3 

COLOR 4 

GIROLE 4 

Todos los ordenadores MSX disponen de 15 colores que pueden 

escogerse utilizando el comando COLOR y cifras entre 0 y 15 

correspondientes a primer plano, fondo y área de los bordes. 

Los colores disponibles son: 

0: transparente (se visualiza el color del área 

de los bordes; aunque este 0 = transparente, en 

teoría también pueden visualizarse zonas más 

profundas de la RAM de vídeo 

1: negro 

2: verde 

3: verde claro 

4: azul oscuro 

5: azul claro 

6: rojo oscuro 

7: azul celeste 

8; rojo 

9: rojo claro 

10: amar I i lo oscuro 

11: amar i 1 lo claro 

12: verde oscuro 

13: magenta 

14: gris 

15: blanco 

Puesto que a cada color le corresponde un matiz más claro 

y/o más oscuro, es relativamente fácil representar cuerpos 

tridimensionales en la pantalla, tal como se muestra en el 

siguiente ejemplo con un dado: 
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vea listado de COLOR 1 del apéndice 

¡Pruebe usted mismo! Sin embargo, tenga especial cuidado si 

quiere visualizar más de dos colores al mismo tiempo en un 

campo de 8*1; en caso contrario pueden producirse fácilmente 

representaciones poco atractivas de colores mezclados. 

vea listado de CIRCLE 4 del apéndice 

El comando COLOR se compone de tres parámetros: 

COLOR A,B,C 

A=color de primer plano (coior de escritura) 

Bicolor de fondo (el papel de la pantalla, sobre 

el cual escribimos con el color de primer plano 

C=color de ¡os bordes (mientras no estamos traba¬ 

jando en SCREEN 0, este parámetro provoca un 

borde superior e inferior en la pantalla, si no 

coincide con el color de fondo) 

Al conectar un ordenador MSX trabajamos con la combinación 

de colores prefijada en 15,4,4, es decir, escribimos con 

letras de color 15 sobre un fondo de color 4, disponiendo 

además de un borde de color azul oscuro=4 (invisible en 

SCREEN 0). La pulsación de la tecla F6 (tecla de función con 

SHÍFT) permite volver en cualquier momento a esta 

combinación Inicial de colores (ventaja: blanco sobre fondo 

azul oscuro es de fácil lectura, es decir, esta combinación 

ofrece un buen contraste tanto en televisores de coior como 

en los de blanco y negro). 

Si deseamos modificar el color de los bordes (tercer 

parámetro), manteniendo sin embargo los colores de primer 

plano y de fondo, podemos saltarnos cada uno de estos dos 

parámetros Indicando una coma» Si deseamos un borde de 

pantalla de color blanco, entramos: 
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10 SCREEN 1 

20 COLOR ,,15 

Antes mencionamos el significado de [a tecla de función ó 

(devolución al estado Inicial de color). Esta necesidad se 

manifiesta cuando escogemos el mismo color para el primer 

plano y para el fondo: 

COLOR 15,15 

Puede hacer lo que quiera; no puede verse nada. Pulse ahora 

la tecla F6 y todo vuelve a su normalidad (Incluso verá las 

entradas que haya tecleado antes) puesto que COLOR 15,15 no 

significa el borrado de la pantalla, sino sólo que tanto el 

primer plano como el fondo han tomado el mismo color 

(=blanco). De esta forma, con Igual color de fondo y de 

primer plano puede confeccionar una imagen cualquiera de 

texto a través de un programa, y cambiar a los colores 

adecuados de primer plano y de fondo cuando la haya 

terminado. Eí efecto es el siguiente: La pantalla ya no se 

va formando despacio línea por línea ante los ojos del 

espectador, sino que se crea instantáneamente. 

vea listado de COLOR 2 del apéndice 

Veamos ahora la diferenciación de los comandos COLOR al 

aplicarlos en los diversos SCREENs y sus efectos 

resuItantes: 

SCREEN 0: permite cambiar sólo los colores de primer plano y 

de fondo. La función COLOR es ejecutada Inmediatamente y no 

precisa de ningún comando adicional (por ejemplo CLS). Sin 

embargo, no es posible tampoco producir más de dos colores 

simultáneos en SCREEN 0 (lo cual sería imposible, puesto que 

con el comando BASE ya comentamos que SCREEN 0 no dispone de 

lista de colores en la RAM de vídeo). Al cambiar los colores 

de primer plano y de fondo, no sólo cambia el color de los 

caracteres que se entrarán a continuación, sino también el 

de ios ya existentes en la pantalla. 
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SCREEN 1; Puesto que este SCREEN ya dispone de borde de 

pantalla, en este caso podemos utilizar los tres parámetros 

del comando COLOR (colores de primer plano, fondo y área de 

ios bordes). Todos ellos provocan un cambio instantáneo del 

color (no es necesario entrar antes el comando CLS del BASIC 

MSX). Si indicamos color de fondo 0, se transparente el 

borde de la pantalla, es decir, el área de los bordes se 

convierte en fondo de la pantalla. El comando COLOR A,B,C no 

tiene ningún efecto sobre ios grupos de ocho caracteres que 

hayamos podido señalar anteriormente de diversos colores en 

la RAM de vídeo (puesto que esta Información se encuentra en 

la tabla de colores de la VRAM); únicamente afecta a 

entradas posteriores de caracteres no definidos en cuanto al 

color. 

SCREEN 2 y 3: Durante la ejecución de un programa tan sólo 

puede cambiarse el color de las áreas del borde (tercer 

parámetro). Sin embargo, la modificación del color de primer 

plano en las pantallas gráficas 2 y 3 se hará visible cuando 

entremos una nueva representación gráfica o una nueva imagen 

de texto en nuestro ordenador MSX. Los caracteres entrados 

anteriormente no se verán afectados por el cambio del primer 

parámetro del comando COLOR, a diferencia de la reacción 

Inmediata en las pantallas de texto. 

Por el contrario, todos los comandos excepto PRESET toman 

inmediatamente el actual color del primer plano (PRESET toma 

el color actual del fondo de la pantalla), a menos que 

asignemos un color diferente ai propio comando gráfico, por 

ejemplo: 

vea listado de COLOR 3 del apéndice 

Mientras que en la línea 30 el color escogido por COLOR 

también sirve para el gráfico (color 1), la línea 40 

(circunferencia mayor) utiliza el color (15=blanco) escogido 

especi a I mente. 

SI se cambia el color directamente en el comando gráfico, 

so i o será válido para este gráfico específico (a 
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continuación se volverá a utilizar el valor de COLOR entrado 

anteriormente; vea la línea 50). SI entramos, en cambio, un 

nuevo color mediante el comando COLOR, este último se 

mantendrá Invariable hasta nueva Indicación. 

SI se modifica el parámetro número 2 (color de fondo) 

mediante el comando COLOR, el cambio de color no se 

efectuará hasta borrar la pantalla seguidamente con ayuda de 

CLS o SCREEN (para diferenciar los efectos de ambos comandos 

MSX, consulte en CLS o SCREEN). Después del borrado, el 

nuevo color de fondo también se mostrará en las pantallas 

gráficas. 

Ahora un par de consejos y trucos importantes; 

1) Importante para los programadores en lenguaje máquina: si 

no desea o no puede utilizar el comando COLOR, modifique los 

colores de primer plano, fondo y área de los bordes POKEando 

en las siguientes posiciones de memoria: 

primer plano: &HF3E9 

fondo: &HF3EA 

bordes: &HF3EB 

También es posible cambiar los colores de primer plano y 

fondo (en SCREEN 0) o bien los colores de primer plano y 

área de los bordes (en SCREEN 1 a 3) a través de una entrada 

directa en el registro 7 del VDP: para conseguir un primer 

plano blanco y fondo negro (en SCREEN 0) o bien un primer 

plano blanco y ios bordes de color negro (en SCREEN 1 a 3), 

teclee simplemente; 

VDP(7)=&H1F 

2) En las pantallas gráficas, la tecla CLS/HM o el comando 

CHRSC12) no tienen el mismo significado que et comando CLS 

del BASIC MSX para limpiar la pantalla (y con ello para el 

posible cambio del color de fondo en las pantallas 

gráf1 cas). 
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ves listado de COLOR 4 del apendle 

Es decir, la tecla CLS/HOME y el comando PRINT CHRSU2) 

realizan su función del borrado de pantalla Gni carneóte en 

las pantaI las de texto SCREEN 0 y SCREEN 1 . 

COLOR 1 

10 COLOR 15,1 
20 SCREEN 2 

ELSE 
c-c; 

c-ie 
e32 u35 n g32 13 

30 IF Z-l THEN C-l ELSE C«3 
40 DRAÜU "bm 112,36 c-c; r32 u32 132 d32 
50 PflINT C140,86),3 
60 IF Z-l THEN C-l 
70 DRAW ”bm 144,96 
2 g32 r32 d32M 
00 PAINT C154,763,12 
30 PAINTC120,60),12 
100 IF Z-l THEN C-l ELSE C-2 
110 DRAUJ *^112,96 c-c ¡ r32 gl6 132 el6 
120 PAINTC116,103),2 
130 IF Z“1 THEN GOTO 150 ELSE Z-l 
140 GOTO 30 
150 GOTO 150 

COLOR 2 
10 KEY OFF 
20 COLOR 15,15 
30 SCREEN O 
40 WIDTH 40 
50 FOR N-l TO 220 
60 PRINT "USX 
70 NEXT N 
00 COLOR 1,15 

COLOR 3 
10 COLOR 1,4 
20 SCREEN 2 
30 CIROLEC120,96),20 
40 CIRCLEC120,96),40,15 
50 CIRCLEC128,96),60 
60 GOTO 60 

COLOR 4 
10 COLOR 1,4 
20 SCREEN 2 
30 CIRCLEC120,96),20 
40 PRINT CHRSC12) 
SO GOTO SO 
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Comandos Gráficos TAB 

Tabula la emisión de caracteres 

vea también los programas del apéndice: TAB 1 
2 

TAB 3 

Seguramente reconocerá la función tabuladora tal como se 

encuentra en cualquier máquina de escribir: pulsar una tecla 

que mueva el carro de Impresión un determinado número de 

caracteres hacia la derecha. Si además la distancia tabulada 

es programable, podrá confeccionar una tabla regular con su 

máquina de escribir. 

Su ordenador MSX también le ofrece un control parecido de 

tabulación: pulse la tecla que contenga las letras TAB o una 

doble flecha hacia la derecha, y el cursor se moverá en la 

pantalla ocho caracteres hacia la derecha. 

Sin embargo, su ordenador MSX dispone en su BASIC además de 

un tabulador de definición libre, que podrá ser llamado 

dentro de una instrucción PRINT directamente mediante la 

secuencia de letras TAB. En contraposición a la anterior 

pulsación única de una tecla, el comando BASIC TAB precisará 

además de un valor numérico: 

PRINT TAB(10);"MSX" 

PRINT TAB(20>;"MSX” 

La cifra indicada detrás del término TAB indica la distancia 

a partir de la última posición del cursor. Para ello, su 

ordenador MSX siempre parte de la siguiente posición de 

emisión a realizar sin TAB y le suma correspondientemente 

los'* caracteres Indicados. Sin embargo, si la impresión no 

comienza en el extremo izquierdo de la Ifnea, la emisión TAB 

se efectúa siempre calculando a partir de la actual posición 

del extremo Izquierdo de la línea (extremo Izquierdo de 

línea = TAB(O)). Vea los tres ejemplos siguientes: 

10 CLS 
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20 PRINT TABÍ10);"MSX" 

La emisión comienza en ia posición 10+1 del cursor en la 

línea 1 

10 CLS 

20 LOCATE 10,0 

30 PRINT TAB(15);"MSX" 

La emisión comienza en la posición 15+1 del cursor en Ja 

línea 1 

10 CLS 

20 LOCATE 10,0 

30 PRINT TABI5);"MSX" 

La emisión comienza en la posición 10+1 del cursor en la 

línea 1, puesto que TABÍ5) es Ignorado por su reducido valor 

comparado con el LOCATE 10,0 precedente. 

Advertencia: en las explicaciones sobre estos tres programas 

cortos hemos sumado 11' a la posición del cursor, puesto que 

el ordenador MSX cuenta incluyendo el 0. 

Ei valor después de la función TAB puede estar comprendido 

entre 0 y 255, avanzando ei cursor varias líneas sin ningún 

problema. La entrada 

PRINT TAB(0);"MSX" 

significaría que el comando TAB efectúa una función 

adicional a la Instrucción PRINT, es decir, la emisión de 

caracteres comienza por el margen izquierdo. 

Tras graduar previamente la anchura de la pantalla a 40 

caracteres (WIDTH 40), la Instrucción 

PRINT TAB(40);"MSX" 

ordena que la emisión comience dos líneas más abajo 
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próxima línea: TAB(O) a TABC39) 

dos líneas mas adelante: TAB(40) a TABÍ79) 

Sin embargo, no debe olvidarse que el comando TAB admite tan 

sólo números entre 0 y 255. Un número mayor de 255 

provocaría el mensaje de error 'I Ilegal function cali'. 

Parece que con ayuda del comando TAB sea muy fácil 

confeccionar una emisión formateada. Veamos para ello el 

ejemplo siguiente: 

vea listado de TAB 1 del apéndice 

A primera vista parece que la salida a pantalla esté 

formateada, pero al observar más detenidamente los valores 

numéricos alineados vertícaImente veremos, que las unidades 

de un número se encuentran directamente debajo de las 

decenas y centenas de otros. De esta forma no puede verse 

claramente la mayor o menor dimensión de dichos números, ni 

tampoco sirve para usos matemáticos. 

Podemos ampliar nuestro programa indicando, además del 

comando TAB, la dimensión dei número a emitir, o sea su 

formato. Para ello disponemos del comando PRINT USING: los 

números emitidos tienen valores entre i y 1000, con i o que 

la representación máxima no superará las cuatro cifras; 

modificamos la línea correspondiente de nuestro programa, 

ampliándola con PRINT USING 

vea listado de TAB 2 del apéndice 

Ahora la representación es limpia y clara; los comandos TAB 

y PRINT USING cooperan estrechamente para cumplir su 

función. 

Otras advertencias para el uso correcto del comando TAB: 

1) No sólo puede utilizar TAB para la pantalla en 

combinación con PRINT, sino también para la impresora junto 

con el comando LPRINT correspondiente. 
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2) Para continuar escribiendo en la misma línea con PRINT 
TAB tras una instrucción INPUT, hay que desplazar el cursor 

una línea hacia arriba, utilizando la Instrucción: 

LOCATE distancia deseada, CSRLIN-1 

tal como le muestra el ejemplo siguiente: 

vea listado de TAB 3 del apéndice 

Ejecutando la instrucción TAB de forma que deba saltarse 

caracteres ya escritos, éstos se borraran en SCREEN 0 y 1, 

mientras que se mantienen en las pantallas gráficas SCREEN 2 

y SCREEN 3. 
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TAB 1 
10 SCREEN 0 
ao COLOR 1,15 
30 UIDTH 40 
40 FOR N-l ID 20 
SO PRINT INT CRNDC13*2000); 
SO PRINT TABC10)jINTCRNDC13*30003 ; 
70 PRINT TABC203;INTCRNDC1)*B000) j 
BO PRINT TABC303;INTCRNDC13*20003 
90 NEXT N 

TAB 2 
10 SCREEN 0 
20 COLOR 1,15 
30 UIDTH 40 
40 FDR N-l TO 20 
50 PRINT USING "####”;INTCRNDC13*20003; 
60 PRINT TftBC10)j USING ”####”¡INTCRNDC1) 
*£0003; 
70 PRINT TABCSO) j USING "####“ ; INTCRNDC 1) 
*2000); 
BO PRINT TABC30);USING "####";INTCRNDC1) 
*2000) 

90 NEXT N 

TAB 3 
10 SCREEN O 
20 UIDTH 40 
30 COLOR 1,15 
40 PRINT "Entre solo números inferiores 
a 100" 
SO PRINT 
60 INPUT "Entre un numero ";A 
70 IF A>39 THEN BOTO 60 
SO LOCATE 25,CSRLIN-1 
90 PRINT “cuadrado:";A*A 
100 BOTO 60 
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Comandos Gráficos LOCATE 

Mueve el cursor hacia coordenadas determinadas en pantallas 

de texto 

vea también los programas del apéndice: LOCATE 1 
LOCATE 2 

LOCATE 3 

LOCATE 4 

LOCATE 5 

LOCATE 6 

LOCATE 7 

LOCATE 8 

LOCATE 9 

LOCATE 10 

LOCATE 11 

Con ayuda del comando LOCATE del MSX podemos conseguir dos 

objetivos diferentes: 

1) Dirigir ei cursor hacia una posición determinada de las 

pantallas de texto (SCREEN 0 y SCREEN 1) 

2) Activar y desactivar el cursor de texto 

Con respecto a 1): para obtener una configuración agradable 

de la pantalla* no siempre es conveniente comenzar la 

emisión del texto en el extremo Izquierdo de la pantalla, 

tal como se muestra en ei siguiente ejemplo: 

vea listado de LOCATE 1 del apéndice 

Un primer paso para mejorar la visualizacíón del texto 

consiste en introducir espacios y líneas vacías: 

vea 1 istado de LOCATE 2 de I apéndice 

Sin embargo, esta solución no es la ideal, porque no solo 

gasta mucha memoria del ordenador inútilmente, sino que 

además reduce la claridad del listado del programa. Sí bien 

es verdad que ei comando TAB nos ayuda a repartir mejor el 
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nivel horizontal: 

vea listado de LOCATE 3 del apéndice 

para dejar líneas libres en sentido vertical, sin embargo, 

deben utilizarse líneas PRINT vacías. Tampoco resulta muy 

efectivo, y menos aun cuando pretendemos saltarnos varias 

líneas en la pantalla. 

Podemos conseguir resultados mucho mas satisfactor ios con 

ayuda del comando LOCATE: indicamos simplemente la posición 

deseada de la pantalla (de forma parecida a la realizada con 

el comando DRAW "B M 128,96" en la pantalla gráfica para 

dirigirnos al centro de la pantalla) entrando los valores 

deseados de X (columna) e Y (línea). Sin embargo, debemos 

ser conscientes que la cuenta comienza por la posición 0,0, 

que corresponde ai primer carácter en la esquina superior 

izquierda de la pantalla. 

Según la anterior graduación de WJDTH (de 1 a 40 en SCREEN 

0, pero sólo de 1 a 32 en SCREEN 1), los valores de la 

posición X (columna) pueden oscilar entre 1 y 39, y los de 

la posición Y (línea) entre 0 y 31 . Observémoslo en un 

ejemplo: 

vea listado de LOCATE 4 del apéndice 

0 de forma más clara: 

vea listado de LOCATE 5 del apéndice 

A diferencia del comando PRINT sin LOCATE (entrada de 

espacios, líneas vacías o comandos TAB), que borran la 

pantalla hasta la posición indicada (PRINT:PRINT:PR¡NT), el 

comando LOCATE no tiene ningún efecto sobre líneas y 

columnas ya existentes de ¡a pantalla, como nos muestra 

claramente el próximo programa (cada comando PRINT debe ír 

seguido de un punto y coma para evitar que el ordenador MSX 

efectúe la emisión con salto de línea Incluido, lo que 

significa tanto como; borra la línea a partir de la emisión 
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hasta su fina!): 

vea listado de LOCATE 6 del apéndice 

Según un presentimiento -todavía se mantiene ei listón de 
las teclas de función- en este programa he limitado el 

margen de visualIzacIon a las líneas 0 a 21 . Si hubiese 

permitido 22 líneas, podría haberse producido algunas veces 

el scroll de la pantalla (por ejemplo, al moverse 

casualmente hacia la posición X=38, Y=21 , es decir, la 

emisión hubiera tenido que continuar en la línea 22,1o que 

significa que se habría producido el scroll ascendente por 

una Iínea). 

Sin embargo, su ordenador MSX ya es lo suficientemente listo 
para continuar una emisión comenzada en la línea siguiente 
... aunque para ello deba recurrir al scroll de la pantalla. 

Usted está líbre de sustituir X e Y por valores hasta 255 en 
el comando LOCATE, Aunque el ordenador MSX también entienda 

las posiciones ilegales (por ejemplo, X mayor que 39) de i a 

pantalla de texto, en este caso sólo ejecuta el máximo valor 

representable (por ejemplo, si X=100, ia visualización es 

emplazada en la columna X=39 en SCREEN 0 y WIDTH 40). 

Tal como ya hemos mencionado, el comando LOCATE sólo puede 

utilizarse razonablemente en las dos pantallas de texto 

(SCREEN 0 y SCREEN 1). Si entra un comando LOCATE mientras 

se encuentra en una página gráfica, éste no será ejecutado. 

Tal como el comando LOCATE para las pantallas de texto, para 

las pantallas gráficas debe utilizar el comando DRAW "B M 

x I, y l". 
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Con respecto 3 2): A veces es bastante molesto ver 

continuamente en la pantalla el cursor del texto en un 

programa que se está ejecutando. Saltando mediante coma la 

emisión X e Y del comando LOCATE, se borra el cursor: 

LOCATE ,,0 

Este efecto puede invertirse. Indicando un 1 ó cualquier 

valor menor que 256 en lugar del 0: 

LOCATE ,,1 

El borrado del cursor tiene la siguiente razón; de esta 

forma puede emitirse Información Incluso en la última línea 

de la pantalla, sin que se efectúe automáticamente (y por 

ello involuntariamente) el scroll ascendente de la misma. 

Sin embargo, vaya con precaución; sólo puede Invalidar el 

cursor dentro de un programa que se está ejecutando. En el 

mismo momento de realizar una entrada (INPUT, INPÜTS ...), 

ei cursor aparece de nuevo en la pantalla, tanto sí el 

comando LOCATE precedente lo ha Invalidado como si no. 

Para demostrarlo juntamos simplemente ambas funciones LOCATE 

entre si: la elección de la posición y el borrado del cursor 

de la pantalla de texto: 

vea listado de LOCATE 7 del apéndice 

o !o mismo con cursor de posición visible: 

vea listado de LOCATE 8 del apéndice 

Además también podemos crear un cursor Intermitente, al 

igual que en otros ordenadores, en relación con la subrutlna 

en lenguaje máquina (ON INTERVAL): 

vea listado de LOCATE 9 del apéndice 

Por cierto: 
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1) El cursor de la pantalla de texto corresponde a CHR$(255) 

del juego de caracteres del ordenador, lo que puede 

demostrarse claramente a través del siguiente programa: 

vea I ístado de LOCATE 10 del apéndice 

A primera vista se aprecia una pantalla oscura. Ahora mueva 

el cursor encima de cada una de las letras del último texto 

escrito. Inmediatamente se modifica toda la superficie de la 

pantalla según el actual aspecto del cursor (representación 

inversa de los caracteres que se encuentran debajo del 

mismo). 

2) Lo que podemos localizar mediante el comando LOCATE 

(coordenadas X e Y del cursor de texto), también podemos 

POKEarlo directamente a la memoria: 

posición de memoria &HF3DC - posición Y 

posición de memoria &HF3DD = posición X 

Es decir, la entrada LOCATE siguiente 

LOCATE 15,10 

equivale a POKEar en las dos posiciones de memoria: 

POKE &HF3DD,15 

POKE &HF3DC,10 

En general puede recordar lo siguiente: cualquier comando 

BASIC puede ser sustituido de una manera u otra por un 

comando POKE o PEEK, Sin embargo, deberíamos ser sinceros y 

reconocer: ¡el manejo con instrucciones BASIC es mucho más 

rápido y sencillo que recordar miles de posiciones de 

memorI a! 

A través de las posiciones de memoria (las llamadas 

direcciones de las variables de! sistema) también podemos 

activar y desactivar el cursor: 
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cursor desactivado: POKE &HFCA9rQ 

cursor activado: POKE &HFCA9,1 

3) Tal como ya mencioné en otro lugar, podemos dirigirnos 

directamente a cualquier posición de la pantalla con ayuda 

del comando LOCATE x,y para escribir algo en ella. También 

existe la posibilidad de numerar toda la pantalla desde la 

posición 0 hasta la 959 (con WiDTH 40). En este caso debemos 

trabajar directamente en la memoria de vídeo, lo que se 

demuestra con el siguiente programa: 

vea listado de LOCATE II del apéndice 

En ei centro de la pantalla aparece ahora una vertical que 

conduce línea por línea (STEP 40) hasta el extremo Inferior 

de Ia pantaI la. 
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LOCATE 1 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 PRINT "Menú" 
40 PRINT ”13 Entrar direcciones” 
50 PRINT "23 Buscar direcciones” 
SO PRINT "33 Almacenar direcciones 

LDCATE 2 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 PRINT ” 
31 PRINT 
40 PRINT ” 
50 PRINT ” 
60 PRINT " 

Menú 

13 Entrar direcciones” 
23 Buscar direcciones” 
33 ftmacenar direcciones 

LOCATE 3 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 PRINT TABC153 
31 PRINT 
40 PRINT TABC 103 
50 PRINT TABC103 
60 PRINT TABC103 
es 

”Menu” 

”13 Entrar direcciones” 
”23 Buscar direcciones” 
”33 Almacenar dirección 

LOCATE 4 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 LOCATE 15,5 
40 PRINT "flenu” 
50 LOCATE 10,7 
60 PRINT ”13 Entrar direcciones" 
70 LOCATE 10,0 
80 PRINT ”23 Buscar direcciones” 
90 LOCATE 10,9 
100 PRINT ”33 Almacenar direcciones 

LOCATE 5 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 LOCATE 15,5 
40 PRINT ”Menu" 
50 FÜR N=7 TD 9 
60 LOCATE 10,N 
70 READ A$ 
SO PRINT A$ 
90 NEXT N 
100 DATA 13 Entrar direcciones,23 Buscar 
direcciones,33 Almacenar direcciones 
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LOCATE ó 

LOCATE 

LDCATE 

LOCATE 

LOCATE 

LOCATE 

10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 FOR N-l TO 100 
4X3 LOCATE INTCRNDC1)*39D,INTCRNDClí^ei^ 
50 PRINT ’TISX"; 
60 NEXT N 

7 
10 SCREEN O 
20 CDLÜR 1,15 
30 LOCATE 0,0,0 
40 PRINT ,,nSX" 
50 SOTD 50 

8 10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 LOCATE 0,0,1 
40 PRINT ”MSX” 
50 GOTO SO 

9 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 ON INTERUAL-10 GOSUB 60 
40 INTERUAL DN 
50 GOTO 50 
60 IF 2-1 THEN 2-0 ELSE Z-l 
70 ON 2+1 GOTO B0,1ÜQ 
00 LOCATE. ,,1 
90 RETURN 
100 LOCATE ,,0 
110 RETURN 

10 WIOTH 40 
20 SCREEN O 
30 COLOR 1,15 
40 FOR N-l TO 360 
50 PRINT CHRSC2553; 
60 NEXT N 
70 PRINT "USX es SOBERBIO” 

11 
10 UIDTH 40 
20 SCREEN O 
30 COLDR 1,15 
40 FQR N=20 TO 340 STEP 40 

^50 VPOKE N,33 
60 NEXT N 
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Comandos Gráficos POS 

Lee la posición columna en las pan+allas de texto 

vea también los programas del apéndice: POS 1 

POS 2 

POS 3 

POS 4 

POS 5 

POS 6 

Existen varias posibilidades de determinar la posición del 

cursor en la pantalla de texto, o bien de leer su posición 

actual. Por un lado, con el comando LOCATE (X,Y) podemos 

indicar [as coordenads X e Yj dónde debe efectuarse la 

próxima entrada PRINT o INPUT. El comando CSRLIN (en 

realidad es una variable de sistema cuyo valor es leído 

sencillamente) sirve para determinar además la línea de la 

pantalla de texto donde se encuentra actualmente el cursor. 

Es decir, mientras CRSLIN lee la coordenada Y del cursor, el 

comando POS (o mejor dicho, la variable de sistema POS) 

sirve para leer la correspondiente posición del carácter en 

dicha línea. Informando sobre la coordenada X del cursor. 

Veamos la forma de efectuarse la emisión de la variable de 
sistema POS: 

vea listado de POS 1 del apéndice 

Al ejecutar el programa con RUN, la pantalla se llena con el 

término "MSX,r en cuestión de pocos segundos. Detrás de cada 

"MSX" se muestra un número que indica la actual posición del 

carácter. Si queremos conocer también la línea en que nos 

encontramos en ese momento, leemos además su correspondiente 

número con CSRLIN: 

45 PRINT CSRLIN; 

¿Qué uso razonable pueden tener las emisiones de las 

coordenadas X e Y medíante POS y CSRLIN en la pantalla de 
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texto? Intentaré explicárselo con la ayuda de dos ejemplos 

práctI eos: 

vea listado de POS 2 del apéndice 

Al utilizar el comando POS hay que fijar la cantidad de 

caracteres por línea que pueden ser visualizados y el SCREEN 

en que se está trabajando ÍWIDTH 40 y SCREEN 0). El texto en 

la línea 50 del ejemplo llega hasta la columna 27. SI la 

entrada de su nombre excede del espacio disponible de 

caracteres, se avanza una línea mediante PRINT para 

continuar después con la emisión de su nombre en la 

siguiente línea. Esto si gnl f i ca, que puede emplear el comando 

P0S(...) para obtener una visuaIízación limpia en la 

pantalla cuando las entradas son variables (puesto que 

existen, como en nuestro ejemplo, nombres tan largos como 

'José María González* y también otros más cortos como 'Luis 

Pi'; nuestro pequeño programa produciría la visualízación 

adecuada con ayuda del comando POS). 

Otra aplicación de POS hace referencia a la emisión 

formateada en i a pantalla: 

vea listado de POS 3 det apéndice 

En este caso, el término "MSX" sólo se muestra al llegar a 

determinada columna de la pantalla. Algo parecido podría 

emplearse para ¡a emisión formateada de una hoja de cálculo. 

Sin embargo, debería añadir otro comando: PRINT USING le 

permite emitir números de dimensión prefijada alineados por 

la derecha, mientras que el comando POS sólo provoca una 

alineación por la derecha de las primeras cifras de todos 

los números a emitir, lo que no corresponde a una alineación 

matemática: 

vea listado de POS 4 del apéndice 

y actuando junto con PRINT USING, el resultado (más limpio) 

es el siguiente: 
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vea listado de POS 5 del apéndice 

Mientras que con CSRLIN es suficiente mostrar esta variable 

simplemente en la pantalla con PRINT, el comando, o mejor 

dicho, la variable POS requiere un argumento adicional. El 

número indicado puede ser cualquiera, siendo el resultado 

siempre idéntico; el argumento permite darle una 

configuración del tipo POS(N). 

Antes he mencionado que, en lugar de utilizar comandos que 

corresponden a los valores de variables de sistema (como 

POS(N) y CSRLIN), también podemos leer directamente en la 

memorI a: 

valor actual de POS(N) en posición ÍHF3DD 

valor actual de CSRLIN en posición 8.HF3DC 

Tenga en cuenta, que POSÍN) y CSRLIN comienzan a contar a 

partir de 0, mientras que la indicación de las dos 

posiciones anteriores de la memoria RAM comienza con t. 

¿Existe también un comando en las pantallas gráficas, que 

permita leer la posición actúa] del cursor? No, no existe 

ningún comando específico para ello. En su lugar pueden 

leerse cuatro valores diferentes en la memoria: 

valor absoluto de la coordenada X en posición &HFC83 

valor absoluto de la corrdenada Y en posición &HFCB5 

valor relativo de la coordenada X en posición &HFCB7 

valor relativo de la coordenada Y en posición &HFCB9 

vea Iistado de POS 6 del apéndice 

Dos ejemplos numéricos servirán para Ilustrarlo: 

1) Línea 30: DRAW "N R8" 

&HFCB3: 136 &HFCB5: 96 &HFCB7; 128 &HFCB9: 96 
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2) Línea 30: CIRCLEU28,96),20 

&HFCB3: 20 &HFCB5: 96 &HFCB7: 128 &HFCB9: 96 

La diferencia entre absoluto y relativo se debe a que muchos 

comandos gráficos parten de un punto determinado de la 

pantalla, mientras que el dibujo es representado en otro 

relativo al punto de partida (por ejemplo, indicación del 

centro de la circunferencia, mientras que la emisión se 

efectúa por el radio; una vez terminada la circunferencia, 

el cursor gráfico vuleve al punto absoluto (centro de la 
misma)), 

En la pantalla gráfica, el comando LOCATE X-Y de la pantalla 

de texto es sustituido por DRAW "B M X,Y" o por PRESET(X,Y). 

Otras dos advertencias: muchos comandos gráficos permiten 

dirigirse también a coordenadas fuera de la ventana de la 

pantalla. Al leer el comando POS(N) se muetra el valor —1. 

Aunque no pueda utilizarse directamente el comando POS(N) en 

las pantallas gráficas, incluso ahí Informa sobre la 

posición columna del cursor en i a ultima pantaI la de texto 
(sea SCREEN 0 o SCREEN 1). 

POS 1 

10 SCREEN 0 
SO COLOR 1,15 
3o print ',nsx,,; 
40 PRINT P0SC1J; 
50 GOTO 30 
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POS 
10 SCREEN O 
EO COLOR 1,15 
30 LIIOTH 40 
40 INPUT "Escriba su nombra, por favor 

"; AS 
50 PRINT "Siento especial satisfacción p 
□r poder saludar a: Senor/Sencra ”; 
60 IF LENCAS3 >40“P0SC03 THEN PRINT:PRINT 

AS ELSE PRINT AS 

POS 3 
10 SCREEN 0 
20 COLOR 1,15 
30 WIOTH 40 
40 FOR N-l TO 1000 
50 IF P0SC13/4 -INTCP0SC13/43 THEN PRINT 

"MSX 
60 MEXX N 

POS 4 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 WIDTH 40 
40 FOR N“1 TO 1000 
50 IF POSC13/5 - I NT C POS C 1 3 / 5 3 THEN PRINT 

INTCRNDC13*9993;ELSE PRINT ” 
60 NEXT N 

POS 5 10 5CREEN Q 

EO COLOR 1,15 
30 ÜJIDTH 40 
40 FOR N-l TO 1000 
50 IF P0SC13/5 -INTCPOSC13/53 THEN PRINT 

USIN6 "tttMT; INTCRNDC 13*9993 ; ELSE PRINT 
» ». 

60 NEXT N 

POS 
10 SCREEN 2 
20 PSETC126,963 
30 DRAUT’N RB 
40 A-PEEKCSHFCB33 
50 B-PEEKC&HFCBS) 
60 C-PEEK C8HFCB7 3 
70 D-PEEKC&HFCB33 
00 SCREENO 
30 PRINT A;B;C;O 
100 PRINT 
110 LIST 
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Comandos Gráficos LPOS 

Lee la posición actual de la cabeza Impresora 

vea también el programa del apéndice: LPOS 1 

Este comando to sea, la lectura de esta variable) informa 

sobre la posición (columna) donde se encuentra actualmente 

la cabeza Impresora de la impresora conectada. 

Esto es Importante especialmente para emitir tablas por la 

Impresora, deseando que todos ios datos se muestren 

alineados vertlcalmente (como es normal ai imprimir una 

tabla). 

El siguiente programa ejecuta esta función al mismo tiempo 

en la pantalla y en la impresora: 

vea listado de LPOS 1 del apéndice 

Tanto en la pantalla como en la impresora (LPOS(l)) se 

emiten tres veces dos números alineados vertlcalmente en 

forma de tabla. 

Otra aplicación del comando LPOS(I) consiste en consultar a 

la Impresora, teniendo un texto emitido, si en la línea 

escogida queda suficiente espacio para colocar Ja siguiente 

palabra; de lo contrario debe efectuarse un avance de línea 

con ayuda del comando LPRINT. 

Por cierto: 

1) También podemos leer en LPOS(I) (que significa Line Print 

X POSitIon), efectuando en la memoria de variables de 

sistema del MSX directamente la función siguiente: 

PRINT &HF415 
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Al trabajar directamente con la posición de memoria &HF415, 

también podemos asignar un valor al parámetro LP0SC1), 

ejecutando de esta forma un tipo de comando LOCATE: 

POKE &HF415,40 

o sea, la cabeza Impresora se encuentra ahora en la posición 

40. 

2) Otra forma mejor y mas razonable que el comando LPOSU) 

(o sea, la variable de la memoria) para dirigir la cabeza 

impresora, suele consistir casi siempre en dirigir la salida 

a través de LPRINT TAB, el comando LPRINT USING o bien 

utilizando la Instrucción combinada LPRINT USING TAB (vea 

ejemplos en TAB). 

Otra cosa sucede con el control de la cabeza Impresora para 

Impedir que la Impresión continúe en la siguiente línea a 

partir del final de la anterior. 
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LF-OS I 
10 FOR N-l TO 3 
50 READ A,B 
30 IF P0SC1><>5 THEN PRINT ” ”;:SOTO 30 
40 PRINT A; 
50 IF LP0SC11OS THEN LPRINT ” ”;:G0T0 S 
0 
G0 LPRINT A; 
70 IF P0SC13<>S0 THEN PRINT ” ’';:GOTO 70 
BO PRINT B; 
90 IF LP0SC1JO20 THEN LPRINT ” ";:BOTO 
90 
100 LPRINT B; 
110 PRINT 
150 LPRINT 
130 NEXT N 
140 DATA 10,50,30,40,56,60 
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Comandos Gráficos CSRLIN 

Lee la posición línea dei cursor en las pantallas de texto 

vea también el programa del apéndice: CSRLIN 1 

Este comando le permite conocer la línea de la pantalla 

donde se encuentra actualmente el cursor de texto (sólo 

aplicable en SCREEN 0 y SCREEN i). 

Ello permite evitar que se reescriba involuntariamente en 

una zona de la pantalla confeccionada anteriormente, lo que 

se demuestra con un ejemplo: en la línea 10 de la pantalla 

escribimos el término ’MSX*. A continuación ordenamos a 

nuestro MSX reescribir en toda la pantalla la palabra 

•SUPER', excepto en la línea 10 (aunque en la pantalla pueda 

reconocerse fácilmente la línea 10 contándolas, el ordenador 

MSX sin embargo la considera como línea 9, puesto que cuenta 

0, 1, 2, ... 9 en lugar de 1, 2, 3, ...10): 

vea listado de CSRLIN 1 del apéndice 

Es* decir, el ordenador MSX comprueba en qué línea de la 

pantalla se encuentra; cuando está seguro de no escribir 

encima de algo ya existente (IF CSRLIN 9) efectuará su 

cometido (THEN PRINT "SUPER"). 

En las pantallas de texto (SCREEN 0 y SCREEN 1) el comando 

CSRLIN sólo puede utilizarse dentro del intervalo 0 a 22 (si 

la indicación de las teclas de función aparece en la línea 

23) o de 0 a 23 (si dicha indicación está Invalidada). Una 

vez que el texto haya desaparecido de la pantalla (scroll), 

éste se habrá perdido irremediablemente. 

La aplicación del comando CSRLIN comienza a ser razonable 

cuando es utilizado, por ejemplo, en un programa propío de 

entrada de texto. Para ello, sin embargo, además de la 

coordenada Y (mediante CSRLIN) también habrá que determinar 

la coordenada X del cursor en la pantalla (mediante POS), 

así como ser capaz de moverlo hacia cualquier posición de la 

pantalla (mediante LOCATE). 
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Por cierto: la coordenada Y del cursor (línea de la pantalla 

determinada a través de CSRLIN) también puede ser leída en 

la posición &HF3DD de la memoríák 

Si además queremos conocer la coordenada Y del cursor 

también en la pantalla gráfica, tendremos que consultar a 

otra posición de memoria, la &HFCB5. 

Para leer la coordenada Y del cursor gráfico existe ademas 

¡a posición &HFCB9, que informa sobre la distancia entre el 

cursor y su punto de partida en un direccionamíento relativo 

(por ejemplo, con ayuda de STEP en los comandos CIRGUE o 

LINE). 
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CSRLIN 1 
10 SCREEN 0 
20 COLOR 1,15 
30 LOCATE 0,3 
40 PRINT ”f1SX” 
50 FOR M-l TO 1000 
60 NEXT M 
70 LOCATE 0,0 
00 FOR N-0 TO 20 
90 IF CSRLIN0 3 THEN PRINT J,SUPER” ELSE 
LOCATE O,CSRLIN+1 
100 NEXT N 
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Comandos Gráficos CHR$ 

Direcciónamen+o directo al juego de caracteres (0 a 255) 

vea también los programas del apéndice: CHR$ 1 

CHR$ 2 

CHR$ 3 

CHR$ 4 

CHR$ 5 

SI ha seguido el orden alfabético de lectura hasta ahora, ya 

conocerá el comando CHR$ de la descripción del comando ASC: 

mientras que este último convierte cualquier carácter 

representable en un numero decimal (su ordenador MSX trabaja 

en su Interior precisamente con este número, no con el 

carácter), el comando CHR$ tiene justamente el efecto 

contrario. Al entrar: 

PRINT CHR$ (65) 

resultado: A 

De esta forma podemos visualizar el juego completo de 

caracteres (que puedan representarse) del ordenador MSX,a 

través del siguiente programa: 

vea listado de CHR$ 1 del apéndice 

Al principio se muestran algunos caracteres de puntuación 

(punto, coma, ...), después las cifras 0 a 9, a continuación 

las letras mayúsculas y minúsculas, y finalmente también los 

caracteres especiales internacionales (tí, ...), para 

terminar con algunos caracteres matemáticos y gráficos. Se 

preguntará seguramente, por qué no hemos comenzado con el 

número i, o incluso el 0,al visualizar el juego de caracteres 

en la pantalla (vea CHR$ 1). La razón es la siguiente: los 

primeros 32 caracteres no pueden visualizarse de forma 

legible, al menos en lo que respecta a la emisión en 

pantalla. Ejecute lo siguiente para verlo: 

PRINT CHR$(7) 
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Tal como puede escuchar, su ordenador (es decir, el altavoz 

de! televisor conectado a su M$X emite sonidos), suena un 

sonido BEEP (vea también BEEP) y en la pantalla reaparece la 

combinación de letras harto conocida: OK. Esto significa, 

que con CHR$£7), por ejemplo, no $e efectúa ninguna emisión 

visible en la pantalla. 

Qué tal si probase con: 

PRINT CHR$(13) 

Aquí tampoco sucede nada en la pantalla a primera vista 

(aparentemente). Tan sólo se emite una línea vacía 

adiciona[mente en la pantalla. 

Insistimos en estos dos caracteres para mostrar la utilidad 

de su aplicación en casos aislados: para ello teclee el 

siguiente programa: 

vea i ístado de CHR$ 2 del apéndice 

Al ejecutar este programa con RUN y obedecer las 

Instrucciones, no sucede nada especial. Sin embargo, si 

entra un número mayor que 100, en contra de lo exigido en la 

línea 30, su ordenador MSX emite un corto BEEP, avisando de 

esta forma -además de la frase que aparece en pantalla ('Por 

favor, siga mis Instrucciones')- que la entrada no ha sido 

correcta (ambas Instrucciones en línea 40). 

En contrapartlda, CHRSU3) simula la pulsación de la tecla 

ENTER. Hagamos una prueba práctica, modificando la ocupación 

de las teclas de función 1 y 2 de la siguiente forma: 

KEY 1,"LIST" 

KEY 2,"LlST"+CHRS(13) 

SI conserva en la memoria todavía el programa anterior, 

compruebe ahora las dos teclas de función (1 y 2): después 

de F1 tendrá que pulsar ademas la tecla ENTER (para ejecutar 

el comando), mientras que la ejecución de la tecla F2 se 
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efectúa automáticamente (gracias al CHR$(13) añadido). 

Hay otra Instrucción que exige utilizar el comando CHFU: la 

asignación de la variable SPRITES determina el aspecto de 

sprltes. SI no somos exigentes y nos conformamos con un 

patrón de raya única, podemos Indicarlo directamente a 

través del teclado: 

SPRI TE${0)=,,UUUUUUUU11 

Sin embargo, si el patrón del spríte debe contener además 

dos lineas vacías en su centro (puntos desactivados), 

debería entrarse CHR$(0) a través del teclado; no es tan 

fácil. En lugar de la difícil entrada directa a través de 

teclado, puede utilizarse simplemente el comando CHRS: 

SPRITE$(0)="UUU"+CHR$(0)+CHR$(0)+MUUUn 

Es posible entrar secuencias de caracteres muy diversas a 

través del teclado, pero es mas difícil leerlas a partir de 

un programa. Especialmente en el sistema operativo, que 

puede activarse en los ordenadores MSX con una unidad de 

disco conectada, se prefiere utilizar la combinación de las 

teclas CTRL junto con una letra cualquiera. Sin embargo, ¿de 

qué forma podemos saber en un programa BASIC de confección 

propia, si alguien ha pulsado una tecla combinada con CTRL? 

Para e]lo se dispone de una fórmula de programa muy sencilla 

con ayuda del comando BASIC CHR$ tratado en este capítulo: 

vea IIstado de CHR$ 3 del apéndice 

En este programa no sucede nada mientras no se pulse ninguna 

tecla junto con la CTRL. Pero cuando entre, por ejemplo, 

CTRL-E (borrar hasta el final de la línea), el ordenador 

muestra en la pantalla que ha entendido la indicación 
correctamente. 
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En algunas Impresoras, el comando CHR$ sirve para escoger 

diversos tipos de letra. Ai menos en las impresoras EPSON, 

la salida hacia Impresora comienza con ei comando ESC, que 

corresponde al número 27 de! carácter CHR$, Si desea, por 

ejemplo, graduar impresión reforzada (Etnphasized mode), 

entre el siguiente carácter de control de Impresora: 

PRINT CHR$ ( 27); "E*1 

Finalmente, una ultima aplicación del comando CHR$ (existen 

Infinidad de ellas, que usted mismo podrá desarrolIarse 

después de trabajar Intensamente este capítulo: el programa 

exige una entrada en mayúsculas, pero no siempre es seguro 

que ello se cumpla realmente (ya sabrá seguramente que el 

ordenador MSX distingue entre las letras minúsculas y 

mayúsculas). Convertimos pues sencillamente la entrada hecha 

en minúsculas en letra mayúscula, si no nos gusta tal como 

es: 

vea listado de CHR$ 4 del apéndice 

Después de entrar cualquier palabra, en mayúsculas o 

minúsculas (o ambas), en cualquier caso a continuación, la 

palabra se emitirá en mayúsculas en la pantalla. 

Otras dos advertencias: como es habitual, hay que tener 

especial precaución con el numero mágico 255. Para evitar un 

mensaje de error (I Ilegal functlon cali), el número 

utilizado en el comando CHR$ debe encontrarse entre 0 y 255. 

CHR$(255) corresponde al carácter del cursor. Al indicarlo 

puede crearse un efecto simpático: 

vea listado de CHR$ 5 del apéndice 

130 



Puesto que el cursor se muestra repetidas veces en la 

pantalla, la modificación del carácter del cursor también se 

efectúa simultáneamente en todos aquellos lugares donde éste 

aparece; de esta forma se explica el rápido cambio del 

contenido de ¡a pantalla, aunque en el producto final se 

relaciona simplemente con el cambio rápido de vIsuaIIzación 

de un carácter. 
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CHR* 1 

CHR* 

CHR* 

CHR* 

CHR* 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 UIDTH 40 
40 FDR N-32 10 255 
50 PRINT CHRSCN); 
BO NEXT N 

10 COLOR 1,15 
SO SCREEN Ü 
30 UIIDTH 40: INPUT "Por favor, entra un 

numero InFerior a 100 
» - 

40*IF A>99 OR ft<0 THEN PRINT "Por favor, 
siga mis instrucciones”;CHRSC7Í 

50 GOTO 30 

10 CLS 
20 AS-INKEYS 
30 IF AS-"” THEN GOTO 20 
40 IF ASCCA$3<32 THEN GOTO 50 ELSE GOTO 
20 
50 PRINT ” Usted ha pulsado CTRL-”;CHRSC 
ASCCAS3+B43 
BO GOTO 20 

10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 UIIDTH 40 
40 Z-9G 
SO INPUT "Escriba una palabra, per favor 

AS 
60 FDR N-l TÜ LENCAS3 
70 IF MI DSCAS,N,13>””a”THEN HIDSCAS,N,13 
-CHRSCASCCnIDSCAS,N,1í 3—323 
BO NEXT N 
30 PRINT AS 

10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 UIDTH 40 
40 FOR N=1 TO 23 
50 PRINT STRINGSC40,2555; 
60 NEXT N 
80 PRINT "Per favor, lleve el cursor ene 
ima de las letras esritas" 
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Comandos Gráficos ASC 

Convierte los caracteres en sus correspondientes valores 

numéricos 

vea también los programas de i apéndice: ASC 1 

ASC 2 

ASC 3 

Como ya es sabido, el ordenador MSX representa cada carácter 

(letras, cifras o gráficos) internamente con los números '0' 

y M', que corresponde a los estados 'apagado' y 

'encendido'. 

El comando ASC sirve para representar en la pantalla como 

números decimales los caracteres entrados a través del 

teclado: 

10 PRINT ASC("A”) 

resultado: 65 

Puesto que en este caso su ordenador MSX no considera i a 

letra A como variable o cajón, hay que Indicarla entre 

comillas (para señalizarla como string). 

Sin embargo, también podemos hacer que el ordenador calcule 

una variable de cadena directamente. Aunque sólo esté 

compuesta por un único carácter, el proceso seguido es el 

mismo que el representado en el ejemplo anterior. Si e! 

string es más largo, el ordenador MSX interpreta tan sólo el 

primer carácter: 

10 A$ = "CASA" 

20 PRINT ASC(AS) 

resultado: 72 

133 



Si deseamos ver i a representación original de la letra H (en 

forma de 0 y 1J en I a pantalla, escogeremos otra forma mas 

compleja de visualización, pero que con ayuda del 

vacabularlo BASIC MSX no es tan difícil de manejar: 

10 A$ = "CASA" 

20 PRINT B 1N$CASC(A$>) 

resultado: 1000100 

Vayamos ahora a aplicar el comando ASC en nuestro programa: 

1) Deseamos reconocer entradas del teclado que no pueden ser 

visualizadas directamente en la pantalla. 

21 Deseamos emitir caracteres gráficos de forma legible en 

una Impresora que no sea del MSX. 

3) Deseamos modificar el aspecto de un carácter al que puede 

accederse directamente a través del teclado. 

Con respecto a 1): A veces es razonable introducir bucles de 

espera en un programa, e invitar ai usuario con una frase en 

la pantalla a pulsar, por ejemplo, i a tecla de entrada 

(señalada por ENTER o RETLIRN) para continuar la ejecución 

del programa. El problema que aparece al utilizar el comando 

INPUT$, es que no podemos leer la entrada directamente en la 

pantalia: 

vea I ístado de ASC 1 del apéndice 

Resultado: una línea vacía 

En Ja pantalla no aparece nada al pulsar ENTER después de la 

entrada pedida. Sin embargo, si observamos la longitud del 

strlng A$, veremos que a pesar de ello se ha entrado un 

carácter, aunque no esté Indicado en la pantalla: 
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PRINT LENCAS) 

resultado: 1 

Utilicemos ahora el comando ASC para interpretar con mas 

exactitud el carácter indicado: 

vea listado de ASC la del apéndice 

resultado: 13 

La tecla ENTER tiene, pues, el valor 13 para el ordenador. 

Ahora podemos modificar nuestro programa de forma que su 

ejecución sólo continúe cuando se pulse dicha tecla (ENTER): 

vea listado de ASC Ib del apéndice 

Con respecto a 2): Como ya sabemos, el sistema MSX tiene un 

juego de caracteres ligeramente diferente de lo habitual. Si 

bien es verdad que la representación de los caracteres entre 

32 (espacio) y 126 (línea ondulada) está normalizada, de 1 a 

31 y de 127 a 254 el sistema MSX representa caracteres 

especiales. 

Con ayuda de una Impresora MSX, todos estos caracteres sin 

excepción, también pueden ser representados directamente 

mediante una salida LPRINT; sin embargo, no es así sf 

conectamos otro tipo de Impresora a la interfase CENTRONICS, 

Cualquier impresora emite cosas, pero al utilizar caracteres 

fuera del ámbito normalizado (de 32 a 126), se producirán 

sorpresas (cambio a otro tipo de letra, cambio a 

representaciones gráficas de alta resolución, etc.). Lo 

mejor será que usted mismo compruebe si su impresora es del 

tipo MSX u otra normal: 

10 SCREEN ,,,,0 

20 LPRINT " " 'pulsar teclas GRAPH y P 

Sí en su Impresora aparece ahora el carácter de bloque 
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Indicado, i"odo esta en orden y podra pasar a Issr con 

respecto a 3)’, puesto que posee una impresora MSX y no 

necesita arregIárseI as con los problemas de una Impresora 

no-MSX. En el caso contrario, en cada programa que deba 

emitir gráficos por la Impresora, tendrá que entrar 

previamente el comando siguiente: 

SCREEN ,,,,1 

Con ello se Indica al ordenador, que deberá emitir en la 

impresora conectada cualquier carácter gráfico en forma de 

espacio. 

Sin embargo, ¿cómo puede comunicar dichos caracteres a un 

amigo, que también posee un ordenador MSX, o a una revista, 

a la que desea enviar sus propios programas MSX para 

Imprimirlos? 0 Indica espacios en lugar de los caracteres 

gráficos para imprimirlos y, a continuación, actúa de 

pequeño artista (dibujando los caracteres en el listado), o 

convierte los gráficos no representables por su Impresora en 

su correspondiente carácter numérico, puesto que un carácter 

gráfico no es más que un simple número (vea arriba). Para 

ello deberá extraer cada carácter gráfico de un tabla (vea 

resumen del apéndice), o bien decodlficarlo con ayuda dei 

comando ASC. El siguiente programa corto podrá realizarlo 

con 255 caracteres seguidos: 

vea listado de ASC 2 del apéndice 

En lugar de los caracteres gráficos (que la Impresora no-MSX 

no puede representar) puede entrar ahora en su listado: 

LPRINI CHRÍC180);CHR$Í 

Como puede ver en el comando CHR$(), este comando convierte 

de nuevo los números en letras, cifras o caracteres 

graficos. 
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Con respecto a 3): Debemos conocer el código ASC del 

carácter a convertir para modificar la dirección correcta de 

la VRAM (memoria RAM de vídeo). Por ejemplo, queremos 

modificar el aspecto del espacio. El cálculo de la posición 

de memoria, donde comienza la estructura del espacio, podrá 

realizarse con el siguiente programa: 

vea listado de ASC 3 del apéndice 

resultado: 2304 

advertencia: en otro capítulo de este libro se 

habla más detenidamente de los 

comandos BASE y SCREEN» 

El número 2304 indica le posición de la memoria VRAM donde 

comienza el almacenamiento del espacio (en total son ocho 

las posiciones que se encargan del aspecto del espacio: de 

2304 a 2311). Entrando otro valor en la posición de memoria 

verá lo que sucede: 

VPOKE 2304,255 

Por lo visto, toda la pantalla ha cambiado de golpe, como se 

verá mejor al entrar CLS. Sin embargo, la súbita 

modificación de la pantalla sólo se debe a su composición 

formada casi exclusivamente de espacios. Esto significa que, 

ai modificar el aspecto de un carácter -en este caso del 

espacio-, el ordenador cambia el aspecto de todos los 

caracteres del mismo tipo (con el mismo número ASC) en la 

pantalla, ¡incluso en el listado! También podemos anular 

este proceso con ayuda de un comando SCREEN (todos los 

cambios de la VRAM serán devueltos a sus valores estándar), 

o bien entrando otro POKE: 

VPOKE 2304,0 

Ahora todo vuelve a la normalidad, y espero que haya 

aprendido alguna cosa con el comando ASC. 
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Oirás dos advertencias para aplicar el comando ASC de forma 

útí 1: 

1) También at decodificar caracteres con ASC, el tamaño de 

la emisión se mueve dentro de los límites mágicos del 

ordenador. Esto significa que el ordenador emitirá siempre 

valores comprendidos entre 0 y 255, nunca inferiores ni 

superlores. 

2) No utilíce nunca el comando ASC con strlngs vacíos, por 

ejemplo: 

10 A$=,M' 

20 PRINT ASCCAÍ) 

SI no hay nada, su ordenador no podra calcular nada. El 

resultado será el mensaje de error MI legal functlon cali1. 
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ASC 1 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 PRINT "Pulse la tecla ENTER” 
*0 AS-INPUTSU) 
50 PRINT AS 

ASC la 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 PRINT "Pulse la tecla ENTER" 
40 A$“INPUT$C1) 
50 PRINT ASCCAS) 

ASC Ib 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 PRINT "Pulse la tecla ENTER" 
40 AS-INPUTSC1) 
SO IF ASCCAS)-13 THEN PRINT "Lista" ELSE 

BOTO 30 

ASC 7 
10 COLOR 1,1S 
20 SCREEN O 
30 INPUT "Escriba alguna cosa ";A$ 
40 FOR N-l TO LENCAS) 
50 PRINT niDSCAS,N, 1) ; " - ”; ASCCIIIDSCAS, 
N,D), 
60 NEXT N 

ASC 3 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 PRINT "Espacio - CHRSC32)” 
40 START-204B+32*B 
50 PRINT START 
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Comandos Gráficos DRAW 

Lenguaje de programación para dibujar ITneas 

vea también los programas del apéndice: DRAW 1 

DRAW 2 

DRAW 3 

DRAW 4 

DRAW 5 

DRAW 6 

DRAW 7 

DRAW 8 

DRAW 9 

DRAW 10 

DRAW 11 

DRAW 12 

DRAW 13 

DRAW 14 

Tratar DRAW como 'comando' serta menospreciarlo. Por otra 

parte, serta exagerado hablar de la utilización del comando 

DRAW como si fuera un segundo lenguaje de programación del 

ordenador MSX después del BASIC. Es cierto que detrás de 

DRAW se encuentran numerosos subcomandos, tal como demuestra 

la longitud de este capítulo. Estos subcomandos tienen un 

único objetivo: dibujar líneas. A pesar de ello, este 

espectro de comandos se parece muy poco a un verdadero 

lenguaje de programación de gráficos (tan sólo el 

subprograma LOGO gráficos de tortuga puede Imitarse con el 

comando DRAW del ordenador MSX). 

Después de menospreciar las posibilidades del comando DRAW 

(el fabricante del BASIC MSX, la firma americana de software 

MICROSOFT, con el comando DRAW se refiere al GML = Graphic 

Macro Language) vamos a analizarlo detenidamente: 

vea listado de DRAW 1 dei apéndice 

Antes de detallar los comandos DRAW utilizados en este 

programa, quiero advertir que al utilizar dicho comando se 

está trabajando en el nivel gráfico. Sin embargo, los 
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gráficos sólo pueden representarse en SCREEN 2 y SCREEN 3, 

de lo contrarío se emite el mensaje de error 'I Ilegal 

iunction cali'. 

Repasemos los caracteres detrás del comando DRAW paso a 

paso: las comillas nos indican que aquí se trata de un 

string (a¡ Igual que A$=" José"). De momento no tiene 

Importancia, pero más adelante ya apreciará las 

posibilidades del tratamiento de strings con el comando 

DRAW. 

Al principio Indicamos a nuestro ordenador que desplace el 

cursor gráfico hacia el centro de la pantalla (128,96), lo 

que se consigue precisamente con 'BM 128,98'; i a ’B' 

significa BLIMD, que quiere decir tanto como: no traces 

ninguna línea en la pantalla hasta llegar a las coordenadas 

128,96. 'M1 es la abreviación de MOVE, que significa: mueve 

el cursor gráfico desde su última posición hacia las 

coordenadas Indicadas a continuación (128,96). 

La escritura completa de 'B M 128,96' sería pues: BLIND MOVE 

TO 128,96 (movimiento sin dibujo del cursor hacía la 

coordenada 128,96). 

Con algunos conocimientos del Inglés, no tendrá dificultades 

en traducir las cuatro direcciones: 

hacia arriba -• Up 

hacia abajo = Dow<i 

hacia la izquierda = Left 

hacia la derecha = RIght 

Para ahorrar tiempo y memoria al efectuar la entrada, 

nuestro ordenador MSX se conforma con que le indiquemos la 

primera letra de la dirección en cuestión, o sea: 

'U' para Up 

'D* para Down 

’L* para Left 

1R* para RIght 
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Además de Indicar cada dirección, el ordenador MSX necesita 

otro dato para saber hasta dónde debe llegar el viaje. Es 

decir, que la entrada 'R8T significa simplemente: desplázate 

8 puntos de pantalla hacia la derecha. 

Aunque sólo hemos conocido unos pocos subcomandos DRAW, 

sabremos ■ Interpretar ahora nuestro ejemplo: 

DRAW "B M 128,96 U8 R8 U8 R8 D16 L16" 

Ve hacia la posición de coordenadas 128,96, sin trazar una 

línea llegando hasta ahí; mueve el cursor 8 puntos hacia 

arriba, después 8 puntos hacia la derecha, otra vez 8 puntos 

hacia arriba y 8 puntos hacia la derecha, 16 puntos en 

sentido descendente y 16 hacia la Izquierda; ya ha trazado 

nuestro pequeño gráfico, es decir una escalera. 

Respecto a la escritura diremos: en este libro hemos 

Introducido espacios entre los diversos subcomandos de DRAW 

para facilitarle la lectura. Sin embargo* puede prescindir 

de ellos; también puede colocar punto y coma en lugar de los 

espacios utilizados para separar los comandos. Sin embargo, 

en un único punto es obligatorio colocar una coma: para 

expresar 2 coordenadas de un punto de la pantalla (X,Y) es 

Imprescindible separar ambas mediante una coma. 

Continuemos hablando de los subcomandos de DRAW. Además de 

los cuatro puntos cardinales, también podemos uttI izar 

valores Intermedios' (en meteorología se habla por ejemplo de 

SE o sureste, NO o noroeste ...). Puesto que en el BASIC 

MSX, estas direcciones también pueden expresarse con una 

única letra, los creadores de estos subcomandos de DRAW han 

tenido una excelente Idea: utilizar el alfabeto a partir de 

la letra ’E' para Indicar Jos puntos cardinales de la forma 

siguiente: 
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Noreste = E 

Sureste = F 

Suroeste = G 

Noroeste - H 

Con ayuda de estas ocho direcciones podemos dibujar ahora 

una casa (¿recuerda el dibujo de la infancia? ¿Dibujar una 

casa sin levantar el lápiz o repetir una línea?): 

Para ello traducimos un posible orden de ejecución al 

comando DRAW: 

vea listado de DRAW 2 del apéndice 

Sin embargo, nuestro comando DRAW del MSX esconde además 

muchas otras facultades. ¿Qué le parecería, por ejemplo, 

representar dicha casa de otro tamaño? Muy sencillo, dirá: 

si el tamaño debe doblarse, simplemente doblamos los números 

indicados tras el comando DRAW, de forma que la línea 30 

queda como sigue: 

30 DRAW "8 M 128,96 R16 Ü16 L16 E8 F8 G16 U16 F16" 

Esta forma es válida y funciona perfectamente, aunque los 

ingenieros de software del MSX opinan que es demasiado 

complicada. En su lugar utilizamos otra letra seguida de 

indicación numérica, para definir el factor de aumento o 

reducción de nuestro dibujo. Dicha letra es la ’S', que 

significa algo así como factor de escala. Para realizar un 

dibujo de tamaño normal (o sea, DRAW "R8", que desplaza ei 

cursor 8 puntos hacia la derecha), debe utilizarse en factor 

de escala cuatro ("54"). La representación doble (relación 

de escala =2:1) requiere un valor de S 2*4 = 8 (DRAW "S8"). 

SI hay que reducirlo a la mitad, (relación de escala = 1:2), 

su valor debe ser 2 (la mitad de! valor original: 4/2 =2). 

Ampliaciones y reducciones pueden realizarse con valores 

entre 1 y 255 junto con la letra "S". El ordenador MSX 

también acepta valores que superan el margen de la pantalla 

(cosa que puede ocurrir fácilmente al utilizar valores de 

dos y tres cifras). En este caso, ei dibujo que se encuentra 
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en un extremo "fuera del borde de la pantalla, sera mostrado 

junto a dicho borde, como por ejemplo en el programa 

siguiente: 

vea listado de DRAW 3 de! apéndice 

Por favor, interrumpa la representación en la pantalla 

pulsando las teclas CTRL y STOP y ejecute el programa de 

nuevo con RUN. Verá que, en lugar del cuadrado antes 

definido, ahora se muestra otro de tamaño exagerado. ¿Cómo 

se explica eso? Al describir el comando COLOR ya mencioné 

que el ordenador MSX retiene muchos datos en la memoria, 

como por ejemplo los colores de primer plano, fondo y área 

de los bordes una vez definidos mediante COLOR. El factor de 

escala se comporta de forma parecida: si no es reactivado a 

tiempo (en este caso al tamaño norma! - "S4"), también será 

conservado para otros comandos DRAW. Ello nos evita tener 

que definirlo nuevamente en cada línea del programa, si hay 

que utilizar varias veces el mismo factor. Esto significa 

que debemos modificar i a línea 30 de nuestro programa si 

deseamos reejecutarlo continuamente en su estado original: 

30 DRAW "B M 128,96 S4 R8 U8 L8 D8" 

Otra letra que puede introducirse en el comando DRAW es i a 

A, como ángulo. Ella permite girar ios caracteres creados en 

ángulos de 90 grados: 

vea listado de DRAW 4 del apéndice 

No se ha girado nada todavía, para que pueda recordar el 

estado original del dibujo: una escalón que sube a partir 

del centro. Ahora vamos a cambiar i a línea 30 con el nuevo 

comando A: 

30 DRAW "B M 128,96 Al R8 U8 R8" 

Se mire como se míre ahora el dibujo: el escalón conduce 

hacia abajo. Los comandos de 'derecha' y 'arriba' han sido 

girados 90 grados en el sentido del reloj, de manera que la 
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función R (hacia ¡a derecha) se ha convertido en una función 

D (hacia abajo). Igualmente sucede con la función II (hacia 

arriba): ai girarla 90 grados en sentido del reloj se ha 

convertido en R (derecha). Es decir, podemos fijar Jas 
siguientes reglas: 

A - 1 o sea U = R (arriba = derecha) 

R = D (derecha = abajo) 

+90 grados D = L (abajo = Izquierda) 

L = U (Izquierda = arriba) 

SI hubiésemos dibujado una torre, ésta se habría tumbado 

ahora sobre su lado derecho inicial. 

SI aumentamos los valores de A del comando DRAW, el ángulo 

crece cada vez más (en el sentido del reloj), pero siempre 
en pasos de 90 grados: 

A = 2 o sea U = D 

R - L 

+180 grados D = U 

L = R 

A = 3 o sea U = L 

R = U 

+ 270 grados D = R 

L = D 

(arriba = abajo) 

(derecha = Izquierda) 

(abajo = arriba) 

(Izquierda = derecha) 

(arriba = Izquierda) 

(derecha = arriba) 

(abajo = derecha) 

(izquierda = abajo) 

Con ayuda de un pequeño subprograma Incluso es posible girar 

nuestros dibujos también cualquier otro ángulo con el 
comando DRAW. 

¿Para qué se utiliza el comando A de DRAW? Después de 

aprender su manejo es fácil dibujar, por. ejemplo, una 

pequeña brújula. Simplemente hay que definir la forma de la 

flecha y dibujarla varias veces con ayuda de un factor de 

dirección redeflnldo cuatro veces: 

vea listado de DRAW 5 del apéndice 
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Aunque la punta de la flecha deba volver a señalar siempre 

de nuevo hacia arriba (tal como se Indica en la línea 30), 

el factor A de valor creciente en el comando DRAW determina 

finalmente su dirección. De esta forma se gira la dirección, 

y una flecha apunta hacia arriba (Norte), una hacia la 

derecha (Este), otra hacia abajo (Sur) y la última hacia la 

Izquierda (Oeste), confeccionando así el aspecto de una 

brújula. Imagínese ia extensión del programa si se hubiese 

tenido que girar (y efectuar los cálculos correspondientes) 

la dirección cada vez. 

Al Negar a otros subcomandos de DRAW, se dará cuenta de lo 

fácil que es el trabajo con el comando DRAW, sabiendo cómo 

utii i zar lo. 

Puedo aconsejarle otra aplicación útil del comando A de 

DRAW: más adelante se muestra un listado que nos permite 

utilizar letras y cifras en las pantallas gráficas conayuda 

del comando DRAW. Naturalmente, esta letra de DRAW permitirá 

desplazarla a lo largo de una recta dibujada (vertical), *o 

Incluso titular de forma invertida un detalle de nuestro 

dibujo. 

Antes de teclear este programa Impresionante, le presentamos 

otro subcomando de DRAW: i a letra N sirve para Indicar al 

ordenador MSX que vuelva a su punto de partida después de 

terminar el dibujo encargado. 

Para poder demostrar este comando en la práctica 

simplificamos la brújula confeccionada anteriormente 

borrando la punta de ¡a flecha, con lo que el programa 

inicial mente largo se reduce a poco más de una línea: 

vea listado de DRAW 6 del apéndice 
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Al principio dei comando DRAW, ei ordenador recibe la orden 

de comenzar el dibujo en la posición 128,96 (centro de la 

pantalla). La letra N Indicada a continuación determina que 

la Instrucción de dibujo deberá ser ejecutada, pero que 

después deberá volver al último punto mencionado del gráfico 

(en este caso el centro 128,96). 

Tal como hemos explicado en el capítulo anterior (subcomando 

A de DRAW), el valor creciente de A indica que el comando U 

(hacia arriba) debe considerarse girado 90, 180 y finalmente 

270 grados. De esta forma se crea pues la rosa de los 

vientos. 

¿Desea un tamaño mayor? SI ha leído atentamente las 

explicaciones anteriores del comando DRAW, podrá aumentar el 

tamaño fácilmente. Ponga una TS' de factor de escala delante 

de la propia rutina de dibujo y, a continuación, indique un 

número mayor que 4, por ejemplo: 

30 DRAW'B M 128,96 SI 2 N A0 U8 N Al U8 N A2 U8 N A3 U8" 

Al principio del presente capítulo hemos hablado de los 

subcomandos M y B: i a M seguida de dos coordenadas 

(separadas mediante una coma) indica que el cursor debe 

desplazarse hacia el punto señalado a partir de su última 

posición en la pantalla (M = to move = mover), dibujando, 

sin embargo, la línea del color graduado previamente. 

SI deseamos que el movimiento del cursor no vaya acompañado 

de una línea hasta el destino, debemos colocar una B delante 

de la M, que significa: ve ciegamente hacia el punto de 

destino, es decir, no traces ninguna línea. 

Puesto que al utilizar ej comando DRAW "B M" el cursor se 

mueve sin efectuar ningún dibujo, este comando puede 

aplicarse -de forma parecida al comando LOCATE de las 

pantallas de texto- para efectuar el poslclonamiento punto 

por punto (también de textos gráficos). 

Sin embargo, también podemos utilizarlos de otra forma. SI 
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sabe manejar los comandos UNE, PSET y CIRCLE del MSX, 

seguramente conocerá la diferencia entre direcclonamiento 

relativo (con STEP) y absoluto. Al manejar el 

direcclonamiento absoluto debemos partir del comienzo de la 

pantalla, que se encuentra en la posición 0,0, o sea en !a 

esquina superior izquierda (si deseamos realizar algún 

dibujo en el centro de la pantalla, debemos calcularlo 

(128,96) dentro de los límites disponibles de puntos (256 * 

192), ordenando el Inicio del dibujo en este punto). Dicho 

de forma sencilla: absoluto significa, que 0,0 es la esquina 

superior Izquierda; 255,191 es la esquina inferior derecha, 

y 128,96 corresponde al centro de la pantalla. El 

direcclonamiento relativo, en cambio, requiere la definición 

de un punto de partida nuevo, a partir del cual (STEP) 

deberá producirse eí movimiento de tantos pasos hacia la 

derecha, arriba, la izquierda o abajo. El dlreccionamiento 

relativo tiene la ventaja, de que los dibujos ya 

confeccionados en un lugar de la pantaII a, también pueden ser 

realizados de nuevo en otro lugar. 

Mientras que el direcclonamiento relativo en los principales 

comandos gráficos es Indicado mediante STEP, dentro del 

comando DRAW es efectuado de forma más sencilla: al Indicar 

las coordenadas utilizamos los valores numéricos habituales, 

pero añadiendo además un signo positivo (+) o negativo (-) 

para determinar el direcclonamiento relativo. Cuando el 

ordenador lea esta Instrucción, sabrá inmediatamente que el 

punto original debe ser considerado como nuevo punto de 

partida. El ejemplo siguiente dibujará simplemente cuatro 

cajltas en fila: 

vea listado de DRAW 7 del apéndice 

Sencillo y convincente, ¿verdad? Modifiquemos ahora la línea 

50 de manera que las cajitas formen una diagonal: 

50 DRAW "B M +8,+8 R4 U4 L4 D4" 

Cuando comience a utilizar el direcclonamiento relativo en 

estructuras más complicadas de dibujos, también sabrá 
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apreciar esta modalidad del comando gráfico DRAW (por 

ejemplo, ei juego de caracteres de DRAW mencionado 

anterlormente » trabaja únicamente de esta forma en la 

pantalla gráfica, porque de lo contrario»sólo podríamos 

situar nuestra escritura en determinada posición absoluta de 

la pantalla, en lugar de colocar los caracteres uno al lado 

de otro a distancias regulares). 

Otro ejemplo practico de aplicación es ía representación de 

figuras de ajedrez en un tablero: aquí se trata de dibujar 

16 peones ... No hay nada más fácil que utilizar el 

dlrecclonamiento relativo con ayuda del comando DARW "B M": 

vea I1stado de DRAW 8 del apéndice 

¿Hubo alguien que se burlo de la designación de Menguaje de 

programación completo' al hablar de i comando DRAW? Espero 

que ya se haya convencido por sus múltiples aplicaciones y 

que ¡o encuentre ahora un poco más fascinante. 

Vayamos ahora al próximo subcomando: introducimos 

simplemente alguno de los 15 (o bien 16) colores en nuestro 

dibujo. Este proceso se realiza con la letra "C" (de! inglés 

COLOUR - color) seguido de un número de una o dos cifras. 

Para volver al estado original después del ejemplo anterior, 

al principio del comando DRAW Indicamos "S4 AO" para 
resetear el ordenador: 

vea Ijstado de DRAW 9 del apéndice 

Después de volver a pos i clonar ej cursor en el centro de la 

pantalla (128,96), "C15" Indica que a partir de aquí se 

trazaran 16 puntos blancos hacia la derecha; a continuación 

se modificará el color antes de cada movimiento, de manera 

que finalmente se muestra un cuadrado enmarcado por dos 

barras negras ("CI") y dos blancas ("C15") en la pantalla. 

Puede conseguirse el mismo efecto sí entretanto se vuelve a 

utilizar continuamente el comando COLOR. Sin embargo, aquí 

hay que actuar con precaución, de lo contrario también se 
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modificará simultáneamente el color de la escritura en las 

pantallas de texto (mientras que el comando COLOR Influye en 

gráficos y textos, algunos subcomandos gráficos de color 

sólo hacen referencia a gráficos aislados). No obstante, 

observemos ahora el programa anterior después de añadir el 

comando COLOR 

vea listado de DRAW 10 del apéndice 

El programa ha adquirido una longitud considerable, aunque 

sólo efectúa lo mismo que el programa anterior, que utiliza 

el subcomando C de DRAW. Además faltaría añadir otra línea 

de la forma 

COLOR 15 

para volver al color Inicial. 

¡Otra advertencia! ¡No modifique nunca el color 

aleatoriamente en el ordenador MSX si las distancias entre 

puntos son demasiado pequeñas! Aunque admitan 256*192 puntos 

gráficos, la diferenciación entre colores se efectúa en una 

matriz de 32*192, para evitar que se superpongan como 

manchas de color en el siguiente ejemplo: 

vea listado de DRAW 11 del apéndice 

Al Igual que en los ejemplos anteriores, este programa 

también debería mostrar dos líneas blancas y dos negras. Sin 

embargo, no es así por culpa de la mezcla de colores 

demasiado juntos (color de fondo más blanco más negro, es 

decir, que sobra al menos un color). 

Hasta ahora hemos conocido todos los comandos, o sea letras, 

que Integran el lenguaje de programación DRAW y que son: 

R U L D 

£ F G H 

A 

M 

para las direcciones de 90 grados 

para las direcciones Intermedias de 45 grados 

para el factor de giro de 90 grados 

para movimientos del cursor con dibujo 
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B M para movimientos del cursor sin dibujo 

C para los cambios de color 

S para ampliaciones y reducciones 

M 128,96 para el direccionamiento absoluto 

M +50,-50 para ei direce ionamiento relativo 

Para finalizar explicaremos otros dos comandos, que no son 

ampliaciones de DRAW en forma de subcomandos, pero pueden 

facilitarnos considerablemente la programación de gráficos 

con ayuda del comando DRAW. 

1) Podemos introducir variables en los stríngs de DRAW, 

utilizando el siguiente formato en lugar de una entrada 

numérica: 

- nombre de variable ; 

Lo de nombre de variable parece claro; ¡pero no olvide nunca 

entrar además el signo de Igualdad precedente ni el punto y 

coma que le sigue a continuación! De ío contrario, en caso 

de duda, el ordenador no sabrá lo que debe hacer; por 

ejemplo, al utilizar la variable A intentaría girar el 

dibujo en 90 grados. Por lo tanto, debe vigilar siempre la 

sintaxis correcta al efectuar la entrada, tal como muestra 

el ejemplo siguiente: 

vea Ijstado de DRAW 12 del apéndice 

¡Caramba! En algo menos de dos segundos, su ordenador MSX le 

ha mostrado una multitud de cuadrados de tamaño creciente en 

la pantalla. Mientras que el dibujo Inferior tiene el tamaño 

original, el factor de ampliación ha crecido continuamente 

hasta llegar a mostrarlo todo ampliado veinticinco veces con 

"S^OO" (es decir, 25*4 - en lugar de 4 puntos se han 

dibujado 100 puntos; lo que ha sucedido entre el cuadrado 

menor y el superior puede observarse sucesivamente en la 

panta Na). 

La asignación de variables mediante "=" y puede 

utilizarse en todos los subcomandos DRAW, como por ejemplo. 
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al dibujar !a rosa de los vientos utilizando el comando 
angular con "A": 

vea Iístado de DRAW 13 del apéndice 

Tal como habrá notado seguramente en el él timo programa, al 

final (en este caso la línea 60 del programa) devolvemos los 

parámetros modificados a su estado habitual. De esta forma 

no pueden aparecer complicaciones al ejecutar de nuevo el 

programa. En realidad, el estado normal completo es el 

si guíente: 

A0 (ángulo = 0 grados) 

C15 (color blanco de primer plano) 

S4 (sin ampliaciones ni reducciones) 

B M 0,0 (cursor gráfico en el punto de salida, es 

decir, en la esquina superior Izquierda) 

2) Podemos introducir cadenas de caracteres de DRAW ya 

confeccionadas en otra cadena de caracteres de DRAW en forma 

de subcadenas. 

Para demostrarlo no comenzamos dibujando d¡rectamente; en 

primer lugar confeccionamos una tabla de caracteres: 

En la variable A$ almacenamos nuestra escalera del principio 

("R8 U8 R8"), 

en la variable B$, el cuadrado ("R8 U8 L8 D8") y finalmente 

en la variable C$ almacenamos la casita ("R8 U8 L8 E4 F4 G8 

F8"). 

La sintaxis para Indentar las variables de cadena se ¡nieta 

con la letra "X” y se finaliza nuevamente con un punto y 

coma: 

X variable de cadena ; 
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Para Indentar los tres strings se siguen los pasos que se 

muestran en el ejemplo: 

vea listado de DRAW 14 del apéndice 

El resultado no es precisamente espectacular, pero quizás al 

Indentar las piezas dibujadas anterIormente, le demuestre al 

menos la capacidad y variedad que permite utilizarse ai 

encadenar los diversos strings parciales de DRAW. 

Tal como mencionamos ai principio del presente capítulo, le 

recordamos nuevamente que el manejo de los strings de DRAW 

es Igualmente sencillo que el de los strings normales 

ÍA$="Javier"). Por lo tanto, deberá tener en cuenta que un 

string no puede superar los 255 caracteres en un ordenador 

MSX# Además, en realidad debería reservar memoria 

previamente con ayuda del comando CLEAR (por ejemplo, para 

cuatro strings de 20Q caracteres de longitud cada uno, en 

todo caso deberá entrar previamente: CLEAR 800). 

Algunas indicaciones finales: 

1) Los números que definen la dirección pueden tener valores 

entre +32767 y -32768; no es necesario que se I Imiten a los 

puntos que pueden representarse en ía pantalla (256*192 

puntos). Sin embargo, no se sabe para qué servirán estos 

valores tan elevados (posiblemente el fabricante del MSX 

quería contribuir a evitar la emisión de numerosos mensajes 

de error (y con ello el inevitable borrado de la pantalla)). 

2) Se dispone de cuatro posiciones de memoria para leer el 

actual estado del cursor, o bien para entrar otro nuevo (lo 

último corresponde a DRAW "B M X Y"): 

&HFCB3 cursor gráfico X absoluto 

&HFCB5 cursor gráfico Y absoluto 

&HFCB7 cursor gráfico X relativo 

&HFCB9 cursor gráfico Y relativo 
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3) En la posición de memoria 

&HFCBC 

se menor Iza el actual factor de escala de DRAW, o sea, el 

factor de amplI ación/reduce Ion, que también puede 

modificarse en dicha posición. 

4) En la posición de memoria 

&FCBD 

se almacena el actual ángulo de DRAW, que también puede ser 

modificado en el la. 

5) Finalmente, en la posición 

&HF3E9 

de la memoria se memoríza el actual color del primer plano, 

que podra modificarse Igualmente. 

DRAM 1 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN g 
30 DRAW ”B Í1 12B, 96 UB RB UB R8 016 L16" 
40 GOTO 40 

DRAW 2 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 DRAÜJ ”B M 128,96 RB US LB E4 F4 GB UB 

F8M 
40 GOTO 40 

DRAW 3 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 DRAW ’’B n 12B, 96 RB UB LB D8” 
40 DRAW MB n 12B,96 SBO RB UB L8 DB” 
50 GOTO SO 
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DRAM 4 

DRAM 

DRAM 

DRAW 7 

DRAW 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 DRAW ”B M 129,96 RB UB RB” 
10 GOTO 10 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 DRAW ”B n 12B,95 U16 F4 MI G4” 
40 N=N+1 
SO ON N GOSUB 70,90,110 
60 GOTO 60 
70 DRAW "Al” 
80 GOTO 30 
90 DRAW ”A2” 
100 GOTO 30 
110 DRAW ”A3” 
120 GOTO 30 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 DRAW ”B M 126,96 N AO UB N Al U8 N A2 

UB N A3 UB” 
40 GOTO 40 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 DRAW ”B fl 128,96” 
40 FOR fsHl TO 4 
50 DRAW ”B N +0,+B R4 U4 L4 D4" 
60 NEXT N 
70 GOTO 70 

10 COLOR 1,15 
20 BCREEN 2 
30 DRAW ”54 AO B M 50,130” 
40 FOR N=1 TO 8 
50 DRAW ”B n +18,+0 RB U4 L3 U12 R3 U2 L 
4 E3 H3 G3 F3 L4 D2 R3 D12 L3 D4 
60 NEXT N 
70 DRAW "54 AO B Í1 50,66” 
BO FOR N-l TO B 
90 DRAW ”B M +16,+2 RB U4 L3 U12 R3 UB L 
4 E3 H3 G3 F3 L4 D2 R3 D12 L3 D4 
100 PAINT 5TEPC+2,—23 
110 NEXT N 
120 GOTO 120 
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DRAM 9 

DRAW 

DRAW 

DRAW 

DRAW 

DRAW 

ID COLOR 1,4 
20 SCREEN 2 
30 DRAW ”S4 A0” 
40 DRAW "B n 120,SE C1S R16 Cl U16 ClS L 
16 Cl DI6” 
50 GOTO 50 

10 CDLDR 1,4 
20 SCREEN 2 
30 DRAW ”S4 AO” 
40 DRAW "B N 128,36” 
50 COLOR 15 
60 DRAUJ ”R 16” 
70 COLOR 1 
BO DRAW ”U 16” 
30 CDLDR 15 
100 DRAW ”L 16” 
110 COLOR 1 
120 DRAW ”D 16” 
130 6DT0 130 

10 CDLDR 1,4 
20 SCREEN 2 
30 DRAW "B M 120,36 ClS R4 Cl U4 ClS L4 
Cl D4” 
40 GOTO 40 

12 
10 CDLDR 1,4 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-4 TO 100 STEP 4 
40 DRAW ”B N 126,96 S-N;R4 L)4 L4 D4” 
50 NEXT N 
60 DRAW ”S4” 
70 GOTO 70 

13 10 CDLDR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-0 TQ 3 
40 DRAW ”B N 120,96 A“N;U8” 
50 NEXT N 
60 DRAW ”A0” 
70 GOTO 70 

14 10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 AS=”94 RB ÜB R0” 
40 B$=”R9 US L8 DB” 
50 C$=”SB R8 UB LB E4 F4 G8 U0 F8” 
60 DRAW ”B h 128,36 X AS;X B$;X C$;" 
70 BOTO 70 
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Comandos Gráficos PSET 

Marca un punto de color en las pantallas gráficas 

vea también los programas del apéndice: POS 6 

PRESET 1 

PSET es uno de los comandos gráficos que sólo ejercen una 

función razonable en SCREEN 2 y SCREEN 3. Si intentásemos 

utilizar PSET en las pantallas de texto SCREEN 0 y 1, se 

emitiría el mensaje de error MIlegal functlon cali1. 

El formato de la instrucción PSET es: 

PSET(X,Y),Z 

donde X e Y son las coordenadas del punto a dibujar, 

mientras que Z Indica su color (vea más adelante). Al Igual 

que en Jos demás comandos gráficos, PSET ofrece la 

posibilidad de direccionar el punto en cuestión (Indicado 

por las coordenadas X e Y) de forma absoluta o relativa. 

Absoluto significa que las coordenadas se refieren 

directamente a la matriz de puntos disponible de 256*192 

puntos gráficos (por ejemplo, las coordenadas 128,96 indican 

que el punto se dibujará en el centro de la pantalla). 

Para efectuar un dírecclonamiento relativo debe colocarse el 

término STEP delante de las coordenadas X-Y, que significa: 

desplázate a partir del último punto gráfico mencionado 

según las Indicaciones de X,Y hacia la derecha/izquierda (X) 

y hacia arriba/abajo (Y). Observe el ejemplo siguiente: 

PSET(128,96) 

marca un punto en la posición de coordenadas 128,96 

PSET STEP(10,10) 

marca un punto a partir de la última posición 128,96 

10 puntos hacia la derecha (138) y 

10 puntos hacia abajo (106) 

La indicación Z deí comando PSET permite escoger un color 
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para el punto. En caso de omisión, el ordenador MSX utiliza 

el actual color del primer plano para dibujar el punto. 

También es posible utilizar el comando PSET de forma que 

trabaje igual que el comando PRESET. Para ello debemos 

conocer la diferencia entre ambos comandos: mientras que 

PSET utiliza el actual color de primer plano en caso de 

omitir la indicación correspondiente, el comando PRESET 

utiliza el color del fondo. Puesto que gran parte de la 

pantalla gráfica suele estar dominada por el color del 

fondo, la utilización de PRESET equivale a un borrado 

puntual de ía imagen. Para obtener ei mismo resultado con el 

comando PSET, debe indicarse el color de i fondo para marcar 

el punto. El número correspondiente al color en cuestión no 

se halla mediante un comando gráfico; hay que leer la 

posición de memoria ¿HF3EA, que dispone de la información 

requeri da: 

PSET(X,Y),PEEK(&HF3EA)=PRESET(X,Y) 

Otra forma de utilizar el PSET en lugar de PRESET sin 

necesidad de leer en la memoria, consiste en memorlzar el 

último color de fondo en una variable. SI ello se efectúa 

siempre, ¡a variable sirve para añadirla al comando PSET en 

función de indicar el color del punto. 

No está obligado a dibujar puntos sóío en la superficie 

representabIe de la pantalla (256*192 puntos), sino que 

puede indicar valores entre -32768 y +32767 para X e Y. Sin 

embargo, ello no tiene ningún sentido. SI se indican valores 

todavía menores o mayores que los señalados, se emite ei 

mensaje de error 'Overflow1. 

Al igual que en los demás comandos gráficos, el marcar un 

punto con PSET provoca una actualización del cursor gráfico. 

En cualquier momento puede llamar las coordenadas actuales 

(y también modificarlas mediante POKE), sí se fi ja más 

detenidamente en las posiciones de memoria &HFCB3, &HFCB5, 

&HFCB7 y &HFCB9: 
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posición &HFCB3: coordenada X absoluta 

posición 8.HFCB5: coordenada Y absoluta 

posición &HFCB7: coordenada X relativa 

posición &HFCB9: coordenada Y relativa 

Eí cursor gráfico actual es memorIzado en las posiciones 

&HFCB3 y &HFCB5, mientras que las posiciones &HFCB7 y &HFCB9 

Indican en cada momento su distancia hasta el cursor real 

(Ejemplo: dibujo de una circunferencia Indicando el punto 

central, STEP utilizado en el comando PSET). 

vea listado de POS 6 del apéndice 

Otras dos advertencias: 

1) Si desea actualizar sólo el cursor gráfico (parecido al 

comando LOCATE de las pantallas de texto), el comando 

PRESET(X,Y) o 

PSET(X,Y),color de fondo 

constituye la mejor y más segura forma de hacerlo. La 

entrada del comando PSET sin Indicación de i color no sería 

muy razonable, puesto que la consecuencia sería disponer en 

el lugar del destino de un punto Indeseado de pantalla. Por 

el contrario, PRESET marca un punto Inicial invisible que 

coincide con el color del fondo. 

vea listado de PRESET 1 dej apéndice 

Es cierto que su ordenador MSX dispone de un modo gráfico de 

alta resolución de 256*192 puntos, pero el gráfico de color 

correspond¡ente es muy deficiente: sólo dispone de 32*192 

puntos de color en la pantalla (bloques horizontales). A 

causa de el lo, al representar un gráfico hay que procurar 

que no coincidan dos colores diferentes de primer plano en 

un campo de 8*1 puntos, para evitar la superposición de 

colores (¡os colores se mezclan entre si aparentemente de 

forma incontrolada). 
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Comandos Gráficos PRESET 

Borra un punto de las pantallas gráficas 

vea también los programas del apéndice: PRESET 1 

PRESET 2 

SI deseamos dibujar un punto en la pantalla en el modo 

gráfico SCREEN 2 6 SCREEN 3, nos servímos del comando PSET. 

La Indicación de las coordenadas X-Y así como el número del 

color (0 a 15) sirven para definir dicho punto. 

Sin embargo, a veces es Interesante volver a borrar uno o 

varios puntos de la pantalla gráfica. En este caso debemos 

conocer el significado preciso de 'borrar': o activamos los 

puntos a borrar con el color del fondo de la pantalla, o los 

repintamos con un nuevo color de primer plano. 

La aplicación del comando PRESET admite ambas posibilidades 
para borrar puntos: 

PRESETCX,Y) = borrar el punto X,Y de la pantalla 

PRESETCX,Y),Z = repintar el punto X,Y de la pantalla 

utilizando el color Z 

Observemos la función de 'goma de borrar' de i comando PRESET 
en el siguiente programa: 

vea listado de PRESE! 1 del apéndice 

En primer lugar ha pintado (líneas 30 a 60) un cuadrado 

negro (color I) sobre un fondo blanco (color 15). A 

continuación (líneas 70 a 110), el cuadrado negro ha sido 

repintado con el color del fondo (blanco = 15). 

Utilizando el comando PSET junto con una Indicación de color 
(que corresponde al color del fondo) se consigue el mismo 

efecto que con el comando PRESET. Es decir, que puede 
sustituir la instrucción de la línea 90 por: 

90 PSET(M,N),15 
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De la misma manera, también puede sustituirse el comando 

PSET de la línea 50 por una instrucción PRESET 

correspondiente, Indicando además el color que equivale al 

color escogido del primer plano: 

50 PRESET<M,N),1 

En realidad, los comandos PSET y PRESET cumplen pues las 

mismas funciones. La única ventaja de tos dos comandos 

diferentes consiste en poder prescindir de la Indicación del 

color en ambos (color de primer plano en PSET, color de 

fondo en PRESET), mientras que la Instrucción Inversa la 

exige forzosamente. 

Para mantener un soto comando (o PSET, o PRESET) podemos 

orientarnos por las dos posiciones de memoria siguientes: 

en &HF3E9 se almacena el color de primer plano 

en &HF3EA se almacena el color de fondo 

Con ayuda de ambas posiciones pueden sustituirse PSET y 

PRESET de la forma siguiente: 

PSET(X,Y) = PRESET(X,Y),PEEK(&HF3E9) 

PRESET(X,Y) = PSET(X,Y),PEEK(&HF3EA) 

Podemos dirigirnos a los puntos de las pantallas gráticas 

(SCREEN 2 y 3) mediante tos di recelonamlentos absoluto y 

relativo. Mientras que la entrada absoluta menciona las 

coordenadas directamente (por ejemplo, 128,96 corresponde al 

centro de la pantalla), el díreccionamfento relativo parte 

de la situación del cursor gráfico en ese momento, 

aceptándolo como punto de partida (punto cero). El avance 

del movimiento se Indica con valores de X e Y positivos o 

negativos. Para diferenciar el díreccionamiento absoluto dei 

relativo se utiliza el término STEP en este último: 

PRESET STEP(10,-10) 
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Esto significa, que ei próximo punto será colocado 10 puntos 

hacia la derecha UO) y 10 puntos hacía arriba (-10), 

contando a partir de la posición actual dei cursor, y 

borrado allí. En este caso, el color utilizado para borrarlo 

es el actual color del fondo; con PSET debería utilizarse el 

color del primer plano. 

Las entradas del comando PRESET no se limitan sólo a las 

coordenadas visibles en la pantalla, sino que pueden 

indicarse valores entre -32768 y +32767, Valores que exceden 

estos límites provocan un 'Overflow error1. 

Los colores admitidos pueden tener valores entre 0 y 15; el 

color 0 equivale a transparente y no provoca cambios 

visibles en la pantalla, Al utilizar valores mayores que 15 

y menores que 0, se emite el mensaje de error 'II legal 

functlon cal I'♦ 

Cualquier entrada PRESET actualiza el cursor gráfico, de 

manera que 

PRESET(128,96) 

CI ROLE STEP(0,0),30 

significa, que el centro de la circunferencia tiene las 

coordenadas 128,96. 

El comando PRESET permite, gracias a su modificación 

invisible del cursor gráfico (parecido a DRAWr,8 M X,Y"), 

determinar las coordenadas Iniciales para emitir texto en la 

pantalla gráfica: 

vea listado de PRESET 2 del apéndice 

En este aspecto, al comando PRESET le corresponde una 

función parecida a la del comando LOCATE de las pantallas de 

texto. 
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PRESET 1 

PRESET 

10 COLOR 1,15 
SO SCREEN S 
30 FOR N-100 TO ISO 
40 FOR N-BO TO 100 
50 PSETCfl, N3 
BO NEXT rt,N 
70 FOR N-100 TO ISO 
BO FOR N-80 TD 100 
90 PRESETCfl,Ni 
100 NEXT n 
110 NEXT N 
120 BOTO 120 

210 COLOR 1,15 
SO SCREEN S 
30 OPEN "GRP:” FOR OUTPUT BS #1 
40 PRESETC1S8,9B5 
50 FRINT #1,”N5X”; 
BO GLOSE 
70 GOTO 70 
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Comandos Gráficos POINT 

Lee cada uno de los puntos gráficos 

vea también los programas del apéndice: POINT 1 

~ POINT 2 

POINT 3 

programa 15 

Cuando trabajamos en el modo gráfico de alta resolución 

SCREEN 2 ó en el de baja resolución SCREEN 3, nos hallamos 

en un sistema de coordenadas de 256*192 ó de 64*48 puntos. 

En SCREEN 3, cada punto (o mejor dicho bloque) puede tomar 

cualquiera de los 16 colores disponibles (Incluido el 

"color" transparente), pero no asi en SCREEN 2. 

SCREEN 2 ofrece un gráfico de alta resolución de 256*192 

puntos, o sea, que podemos dirigirnos a casi 50000 puntos 

diferentes para representar gráficos en la pantalla; pero su 

resolución de color es muy deficiente: en sentido vertical 

se pueden cambiar los colores punto por punto sin provocar 

superposiciones; sin embargo, en sentido horizontal ello 

sólo es posible en secuencias de 8 puntos (puntos 0 a 7 = 2 

colores diferentes, puntos 8a 15=2 colores diferentes, 

etc.). Sí intentamos mezclar un tercer color, éste se 

convertirá en color dominante de primer plano o de fondo, lo 

que afecta también a los puntos ya existentes de otros 
colores. 

El comando POINT ofrece la posibilidad de inspeccionar el 

color de la pantalla punto por punto. Para eI lo basta 

Indicar las coordenadas X-Y correspondientes y consultar una 

tabla de colores para decodificar el valor hallado. 

vea Iistado de POINT 1 del apéndice 

Puesto que la línea 30 dibuja un rectángulo de color negro 

(-1), cada punto de su superficie y de ios bordes es negro. 
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En el siguiente programa, Ja variable dlmensionada A lee ei 

contenido de la pantalla gráfica y, a continuación, se 

muestra en la pantalla de texto la imagen gráfica en forma 

de códigos de colores: 

vea listado de POINT 2 del apéndice 

La línea 50 proyecta un pequeño rectángulo del tamaño de 

8*8=64 campos en la pantalla. En las líneas siguientes, la 

variable dlmensionada A lee la información de la pantalla 

gráfica punto por punto y, a continuación, sus valores 

demostrarán uno por uno en la pantalla de texto -pero esta 

vez en forma de códigos de colores- que la superficie leída 

corresponde a nuestro rectángulo. Mientras que ej rectángulo 

ha sido pintado y rellenado con color 2, sus bordes son de 

color 3 (tal como define el comando COLOR de ta línea 10). 

Con ayuda de unas pequeñas modificaciones del programa 

anterior, también pueden leerse punto por punto las formas 

de los caracteres en la pantalla gráfica y mostrarlas 

ampliadas en la pantalla de texto. Observemos a tal fin ei 

aspecto punto por punto de la letra "A": 

vea listado de POINT 3 del apéndice 

Puesto que et color de i primer plano de la letra "A" es 

negro, los 1 emitidos muestran la forma de la "A", 

También pueden indicarse otras letras o caracteres en ¡a 

línea 70. Con un poco de fantasía, incluso puede ahorrarse 

la ayuda del generador de caracteres (vea programa 14) 

incluido en este libro. Con ayuda del programa anterior 

también puede conseguir efectos similares. 

¿Qué aplicaciones tiene el comando POINT además de servir 

para los pequeños juegos que acabamos de practicar? 

1) Para sacar una pantalla de alta resolución en una 

impresora de aguja o de matriz conectada al ordenador hay 

que transmitir punto por punto, tarea ideal que puede 
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ejecutarse fácilmente con el comando POINT: 

vea programa 15 del apéndice 

Sin embargo, al escribir una rutina de hardcopy, recuerde 

que sólo deben emitirse colores determinados en i a 

Impresora, por ejemplo mediante el comando: 

IF POINT(X,Y)=3 THEN LPRINT ... 

emite color en la Impresora únicamente cuando el color de la 

pantalla es 3, ya que la mayoría de Impresoras de matriz 

tienen sólo dos opciones; Imprimir de color negro o dejarlo 

blanco, es decir, que debemos transformar una imagen en 

color en otra en blanco y negro. 

2) Un juego a veces requiere que el programa lea 

Informaciones de la pantalla, por ejemplo, un hombrecito 

camina sobre un muro rojo y debe saltarse agujeros. Puesto 

que estos agujeros seguramente no serán 'rojos', el comando 

POINT puede comprobar sí los pasos del hombrecito son firmes 

o no (debajo de sus pies hay color rojo). 

Otras advertencias para usar razonablemente el comando 

POINT: 

1) POINT sirve para leer el color de los puntos de [a 

pantalla al escoger SCREEN 2 y SCREEN 3. También en SCREEN 0 

y SCREEN 1 se emiten valores, pero éstos no pueden aplicarse 

de forma útil, por ejemplo, para leer el gráfico 

confeccionado previamente en SCREEN 2. En este caso se trata 

más bien de leer bit por bit una zona de la memoria que no 

tiene ningún significado en la representación en pantalla de 

SCREEN 0 y SCREEN 1. 

2) POINT 'sólo' permite leer (razonablemente) la ocupación 

de color de los 256*192 puntos de la pantalla gráfica. Sin 

embargo, también es posible indicar valores entre -32768 y 

+32767 (valores menores o mayores producen un error de 

'Overflow') en lugar de las coordenadas X e Y del comando 
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POINT. En estos casos, la lectura del comando POINT da el 

valor -1. 

3) El comando POINT puede ser sustituido por una lectura 

directa en la VRAM a través del comando VPEEK del BASIC. Sin 

embargo, para ello se requiere un conocimiento exacto sobre 

la configuración de i a VRAM (vea en SCREEN, BASE y VDP), así 

como un programa Distante complejo de decodlficación de la 

memoria, al menos en ¡o que se refiere a SCREEN 2: en este 

caso, la información de color se compone de datos 

procedentes de las tablas de colores y nombres de patrones. 

4) Finalmente, una ultima aplicación del comando POINT: para 

confeccionar una propia rutina de comprobación de borde 

PAINT, se puede leer el correspondiente color del borde con 

POINT y comenzar después a pintar la superficie con PAINT 

sin ningún temor. 
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POINT 1 

10 CDLDR 1,15 
50 SCREEN 5 
30 LINEC12B,963-C14B,763,1,BF 
40 A-POINTC138,053 
50 FOR N-l TO 1000 
60 NEXT N 
70 SCREEN O 
BO PRINT A 

POINT 2 

10 CDLDR 1,3 
50 SCREEN 5 
30 WIDTH 37 
40 DIN AC15,12) 
50 LINEO58, 963-C135, 103) t S, BF 
60 FOR N-127 TO 136 
70 FOR M-95 TO 106 
BO ACN-l25, M-943-P0INTCN,h) 
90 NEXT n 
100 NEXT N 
110 SCREEN O 
120 FOR N-l TO 10 
130 FOR M-l TO 10 
140 PRINT ACH.N); 
150 NEXT N 
151 PRINT 
160 NEXT N 

POINT 3 
10 CDLDR 1,3 
50 SCREEN 5 
30 WIDTH 37 

40 DIM AC 10,10) 
50 GPEN "GRP:” FOR OUTPUT AS #1 
60 DHAW ”BM 127,37’' 
70 PRINT #1,"A” 
BO FDR N-127 TO 136 
90 FOR n-97 TD 106 
100 ACN-l26,M-96 3-POINTCN,N) 
110 NEXT n 
120 NEXT N 
130 SCREEN O 
140 FQR N-l TÜ 10 
150 FOR n-l TO 10 
160 PRINT ACH.N); 
170 NEXT M 
180 PRINT 
190 NEXT N 
200 CLOSE 
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Comandos Gráficos LINE 

Dibuja líneas y cuadrados en gráficos de alta resolución 

vea también los programas del apéndice: LINE 1 

L1 INE 2 

L INE 3 

L INE 4 

Ll INE 5 

Ll INE 6 

Ll INE 7 

L1 INE 8 

L! INE 9 

Ll INE 10 

Ll INE 1 1 

Ll E NE 12 

Ll NE 13 

DRAW 6 

El comando gráfico LINE del MSX tiene significado triple: 

1) Permi te 

2) Permi te 

3) Permite 

dibujar líneas 

pintar cuadrados 

pintar cuadrados y rellenarlos con color 

Con respecto a 1): Por un lado permite Indicar los cursores 

Inicial y final, y por otro lado también permite tomar el 

cursor inicial a partir de su última posición y determinar 

simplemente la línea hacia la cual deberá dirigirse. 

Ai utilizar la última opción, hay que tener la precaución de 

que en su estado inicial (después de conectarlo)» el 

ordenador MSX se encuentre en la esquina superior izquierda, 

en la posición 0,0. Observemos ambas opciones en ei 

siguiente programa: 

vea listado de LINE 1 del apéndice 
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En la línea 30 se da la Instrucción de comenzar [a línea a 

dibujar en el centro de la pantalla con posición del cursor 

128,96 y de continuarla hasta el punto de coordenadas 

150,150. Puesto que la línea 40 siguiente no Indica ningún 

comienzo de línea, el ordenador MSX toma simplemente Ja 

última posición Indicada como cursor Inicial (150,150) y, a 

partir de ahí, contín-üa el trazado de la línea hasta la 

posición 160,120. SI cambiamos la línea 30 de la siguiente 
forma: 

30 LINE-Í150,150) 

y reejecutamos el programa, el ordenador traza la línea a 

partir de la última posición del cursor indicada en la 

ejecución anterior del programa (160,120) hasta 150,150 (vea 

línea 30). 

Sin embargo, para volver al estado inicial debemos añadir 

otra línea que permita al cursor gráfico comenzar el dibujo 

de nuevo en 0,0 (al igual que tras la conexión del 

ordenador): 

25 DRAW "B M 0,0" 

Ahora el cursor gráfico empieza en el punto 0,0 y traza una 

línea hasta el punto (indicado en la línea 30) 150,150. 

Esto significa que antes de comenzar el dibujo,debe recordar 

siempre la posición actual del cursor gráfico, para evitar 

superposiciones inesperadas (sencillamente porque el cursor 

ha comenzado a dibujar en un punto erróneo de la pantalla) 

durante la ejecución del programa. 

Además del direccionamiento absoluto (dentro del ámbito 

posible de 256*192 puntos de pantalla^ se indican las 

coordenadas exactas de los puntos inicia! y final del dibujo 

a realizar), el comando LINRE también admite la utilización 

del direccionamiento relativo con STEP: 

vea Iistado de LINE 2 del apéndice 



Aunque este dibujo ha sido creado mas bien aleatoriamente, a 

continuación explicaremos ITnea por línea: 

Línea 40: activado de forma absoluta, se dibuja una línea 

desde el centro de la pantalla (128,96) hasta el punto de 
coordenadas 150,150. 

Línea 50: nos hallamos en la posición 150,150. El comando 

STEP precedente Indica ahora, que el cursor gráfico debe 

moverse a partir de esa posición 10 puntos hacia la derecha 

y 10 puntos hacia abajo, antes de comenzar el dibujo. Por 

ofra parte, a partir de ahí la línea se dirige de forma 

absoluta (sin STEP) hacia el punto de coordenadas 180,180. 

Línea 60: puesto que aquí los puntos Inicial y final de la 

nueva línea van precedidos de la Indicación STEP, en este 

caso se procede sólo de forma relativa: el principio de la 

línea (-20,-20) se encuentra desplazado 20 puntos hacia la 

Izquierda y 20 hacia arriba, contando a partir de fa última 

posición del cursor. A partir de aquí, la línea se desplaza 

-40,-40, es decir, 40 puntos hacia la Izquierda y 40 hacia 
arrIba. 

Puesto que los ordenadores MSX comienzan su dibujo - de 

forma inhabitual para los matemáticos- en la posición 

superior Izquierda (posición del cursor 0,0), es conveniente 

traducir más exactamente las direcciones positivas y 

negativas del dlrecclonamiento relativo por razones de 
claridad: 

LINE STEP(xl,y 1)-(x2,y2) 

Si xl es positivo (p.e. 3,3) - hacia la derecha 

SI xl es negativo (p.e. —3,3) - hacia la izquierda 

Si yi es positivo (p.e. 3,3) - hacia abajo 

SI y 1 es negativo (p.e. 3,-3) - hacia arriba 

Si el sistema operativo procediese correctamente desde el 

punto de vista matemático-geométrico (orientado según el 
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sistema de coordenadas), el punto 0,0 de la pantalla debería 

hallarse en la esquina inferior izquierda. Por otro lado, el 

punto extremo (255,191) suele encontrarase en la esquina 

superior derecha y no en la inferior derecha tal como sucede 

en ios ordenadores MSX. De esta forma, siguiendo una 

orientación Ilógica matemáticamente hablando, debemos 

guiarnos por la tabla antes descrita. 

El comando LINE, tal como se conoce hasta ahora, ya permite 

diseñar por ejemplo dibujos de figuras, ... 

Ventaja respecto al comando DRAW: no estamos limitados a 

trazar líneas en sólo en las ocho direcciones señaladas, 

sino que podemos movernos en cualquier ángulo. ¡Probémoslo! 

vea listado de DRAW 6 del apéndice 

Sí ya ha leído el capítulo sobre eJ comando DRAW, recordará 

la rosa de los vientos confeccionada en este programa. 

Con ayuda del comando LINE podemos escoger cualquier ángulo, 

por lo que el programa siguiente nos muestra toda una 

superficie pintada: 

vea listado de LINE 3 del apéndice 

Se dirige sucesivamente (línea 30) a todas las direcciones 

posibles, de forma que crea finalmente un triángulo 

coloreado. 

Ef siguiente programa demuestra que el comando LINE también 

puede dibujar radios a distancias superiores entre si 

(parecido al comando DRAW de 45 grados): 

vea listado de LINE 4 del apéndice 

Este programa dibuja radios uno tras otro, hasta completar 

finalmente una superficie continua (en pasos de STEP 1, ai 

igual que en el programa anterior). 
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Con respecto a 2); El comando LINE no sólo permite trazar 

una línea de x1,y1 a x2,y2, sino también utilizar los puntos 

Inicial y final para circunscrIblr un rectángulo. 

Observemos en el siguiente programa la forma de dibujar un 

rectángulo utilizando el comando LINE normal: 

vea listado de LINE 5 del apéndice 

Este programa utiliza el direccionamíento absoluto (tal como 

sabemos dibujar actualmente un rectángulo con el comando 

LINE). AI observar los valores indicados en las líneas 30 a 

60, veremos que el programa solo ha precisado 2 valores X y 

2 valores Y para dirigirse a los cuatro puntos diferentes: 

xl=128 x2=148 

y1= 96 y2= 76 

Veamos qué línea se visualizará en la pantalla al utilizar 

todas estas coordenadas en un único comando LINE: 

vea listado de LINE 6 del apéndice 

Es la diagonal que une las esquinas inferior Izquierda y 

superior derecha del rectángulo dibujado anteriormente. 

A partir de estos dos puntos deflntdos (128,96 y 148,76) el 

ordenador MSX es capaz de calcular las coordenadas de las 

dos esquinas restantes del rectángulo a dibujar: 

Ya existen las coordenadas: 

128,96 148,76 

De ellos se hallarán las coordenadas: 

128,76 148,96 
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Por supuesto, el ordenador !as ordena automáticamente de tal 

forma que se origina finalmente un rectángulo: 

1) 128,96 128,96 

2) 128,76 ó 148,96 

3) 148,76 148,76 

4) 148,96 128,76 

SI el orden de las cuatro coordenadas no fuese correcto, el 

rectángulo en cuestión estaría formado parcialmente por 

diagonales y lados. 

En el idioma Ingles, un rectángulo también se designa con 

"box". Por esta razónalos creadores de I BASIC MSX han tomado 

(al Igual que en Jos comandos DRAW y PLAY) simplemente la 

letra Inicial de dicho término para ampliar el comando UNE; 

así que para dibujar un rectángulo o "box" se utiliza el 
comando: 

LINEíxl,y 1)-(x2,y2),,B 

o bien, conocido el punto Inicial: 

LINE-(x2,y2),,B 

Por favor, no olvide indicar dos comas delante de la letra 

"B". Más adelante explicaremos la razón de ello. 

El siguiente programa muestra la rapidez con que el 

ordenador MSX puede dibujar gran cantidad de cuadrados o 

rectángulos en la pantalla: 

vea listado de LINE 7 del apéndice 

íEs impresionante con qué rapidez ha dibujado 1000 
rectánguI os! 

No queremos insistir mas en el tema; tan sólo mencionar que 

también pueden dibujarse rectángulos utilizando el comando 

STEP (explicado exhaustivamente en la parte 'con respecto a 
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1 ) ) para el direccionamiento relativo (el cursor gráfico 

actual es considerado como origen 0,0), tal como se muestra 
en el ejemplo siguiente: 

vea Itstado de LINE 8 del apéndice 

De esta forma se aclaran dos cosas: 

1) Basta con Indicar las diagonales (de la esquina Inferior 

izquierda a la superior derecha) para dibujar un rectángulo 
(en este caso 10 rectángulos). 

2) Estos diez pequeños rectángulos vuelven a definir 

finalmente ¡a diagonal mencionada (pero a mayor escala) en 

la pantalla (provocado por ei di rece ionamlento relativo 
mediante STEP). 

También podemos conseguir el mismo efecto al ¿ un lado 

en el comando LINE (Indicando sólo X2 e Y2): 

vea IIstado de LINE 9 del apéndice 

Con ayuda de estos programas puede probar su capacidad de 

creación, por ejemplo, para representar un retículo formado 

por múltiples rectángulos, en lugar de trabajar en el modo 
de alta resolución, etc. 

Con respecto a 3); Tras la ,rB" para Indicar box (vea 'con 

respecto a 2)1}, podemos añadir además otra letra: la F, 

para Indicar que el rectángulo en cuestión debe ser colorido 

(del mismo color que el utilizado para los lados del 
rectángulo). 

Observemos este proceso en el programa anterior que dibujo 
los 1000 rectángulos: 

vea I istado de LINE 10 del apéndice 

Al principio es muy impresionante, pero al cabo de poco 
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tiempo parece que ya no sucede nada en la pantalla. Ello se 

debe a que los nuevos rectángulos creados van ocultando los 

existentes ... es decir: si ya existe un dibujo en el lugar 

donde aparece otro nuevo, el ordenador MSX no visualiza este 

último, considerando dicho lugar ocupado por el anterior. Ni 

el ordenador MSX ni las pantallas de TV son capaces todavía 

de desarrollar un efecto tridimensional. Para demostrar que 

continuamente se van creando nuevos rectángulos, podemos 

proceder de dos maneras diferentes: 

13 Utilizando rectángulos más pequeños 

2) Utilizando colores diferentes 

1) Para ello modificamos las líneas 50 y 70: 

50 X2=X1+5 

70 Y2=Y1+5 

SI reejecutamos ahora el programa con RUN, podemos Ir 

contando los 1000 rectángulos que van apareciendo uno tras 

otro en la pantaII a. 

Otra posibilidad de modificar el programa consiste en 

utilizar el subcomando STEP en la Instrucción LINE. La línea 

80 quedará como sigue: 

80 LINEÍX1,Y1)-$TEP(+5,+53,,BF 

Ahora se pueden borrar las líneas 50 y 70, puesto que X2 e 

Y2 serán hallados automáticamente en la línea 80 a partir de 

tos valores XI e Y1. 

23 Para conseguir rectángulos de diferentes colores, entre 

el siguiente programa (o modifique el anterior 

adecuadamente): 

véa listado de LINE 11 del apéndice 
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Ahora podemos apreciar claramente que eí ordenador es capaz 

de visualizar 1000 rectángulos de cualquier tamaño en la 

pantalla. A tal fin hemos añadido la línea 80, que escoge 

aleatoriamente uno de los 16 colores disponibles para cada 

rectángulo a visualizar. 

En este caso también se demuestra la eficacia del sistema 

MSX gracias a los numerosos subcomandos de que dispone: 

podemos borrar la línea 80 (el comando COLOR) y sustituirla 

por e| comando LINE ampliado con otro parámetro: 

90 LINECX1,Y1 )-(X2,Y2), INKRNDí 1 }*15),BF 

Pronto se dará cuenta de que se vuelven a producir mezclas 

de colores en algunas posiciones de la pantalla. Como ya 

mencioné en otro capítulo, esta circunstancia lamentable no 

tiene remedio en SCREEN 2, puesto que el modo gráfico de 

alta resolución está formado por 256 * 192 puntos, pero la 

resolución del color ’sólo' por 32 * 192. Si varios colores 

coinciden muy cerca, el 01 timo es el color dominante, que 

suele extenderse sobre varios puntos de pantalla. Sin 

embargo, con un poco de reflexión y cuidado podemos 

confeccionar gran variedad de imágenes de hasta 16 colores 

en el modo gráfico de alta resolución SCREEN 2, disponiendo 

para ello de 16 Kilobytes de la RAM de vídeo. Otros 

ordenadores, que ofrecen la misma cantidad de memoria para 

la creación de gráficos, la representación en alta 

resolución sólo puede tener 4 ó incluso 2 colores; en estos 

casos no existe el peligro de las mezclas de colores. 

Para finalizar este capítulo, volvemos a experimentar con 

los colores en dos programas: 

1) Muestra la forma en que no debe hacerse, puesto que ios 

diversos colores están demasiado cerca entre si, provocando 

una mezcla en la pantalla: 

vea I istado de LINE 12 del apéndice 
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2) Esta distancia es correcta para evitar la mezcla de 

colores, lo que no significa que los diferentes colores 

deban separarse tanto en cada caso: 

vea listado de L!NE 13 del apéndice 

SI desea tener mas información sobre las diferencias entre 

colores y gráficos de alta resolución en los ordenadores 

MSX, puede consultar el capítulo que hace referencia al 

comando SCREEN, donde se explica detalladamente la 

configuración de la pantalla en el modo gráfico de alta 

resolución. 

LINE 1 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 LINEÉ 120,36)-C150,1501 
40 LINE-C1E0,120) 
50 GOTO 50 

LINE 2 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 DRflüJ "B N 0,0" 
40 LINEC128,S6)-C150,150) 
50 LINE STEPC10,10)—C180,180) 
60 LINE STEPC-20,-20)-STEPC-40 -40) 
70 GOTO 70 

LINE 3 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N*10 TO 240 
40 LINEC128,S6)-CN,0) 
SO NEXT N 
60 GOTO 60 

UNE 4 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 M-241 
40 FOR N-10 TO 240 STEP M 
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50 LINEC12B,965-CN,0D 
B0 NEXT N 
7o n-n-io 
80 IF M<1 THEN GOTO 110 
90 CLS 
100 GOTO 40 
110 GOTO 110 

LIME 5 1Q CDLQR 2 t 1S 

20 SCREEN 2 
30 LINEC120,SG )-C14B,981 
40 LINE-C148,765 
50 LINE-C128,765 
BO LINE-C12B,SB) 
70 GOTO 70 

LINE 6 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 LINEC128,965-C14B,765 
40 GOTO 40 

LINE 7 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-l TO 1000 

40 X1-INTCRNDC15*255) 
50 X2“INTCRNDC15*2555 
BO Yl-INTCRNDC15*1915 
70 Y2-INTCRNDC15*1915 

80 LINECXI,Y15-CX2,YB5,,B 
90 NEXT N 
100 GOTO 100 

LINE 8 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 ORftUI ttB n 128,96" 
40 FOR N-l TO 10 

50 LINE STEPCO,05-STEPC10,105 B 
60 NEXT N 
70 GOTO 70 

UNE 9 

ÍO COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 ORfiUJ ”B M 128,36" 
40 FOR N-l TO 10 

50 LINE-C12B+CN*10),96+CN*1055 B 
60 NEXT N 
70 GDTO 70 
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UNE ÍO 
10 COLOR 1,1S 
eo SCREEN e 
30 FOR N-l TO 1000 
40 X1”INTCRNDC15*255) 
50 X2-INTCRNDC15*2555 
60 Y1-INTCRNDC15*1915 
70 Y2-INTCRNDC15*1315 
80 LINECX1,Y15-CX2,Y2),,BF 
30 NEXT N 
100 6QT0 100 

LINE 11 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-l 10 1000 
40 Xl-INTC RNDC15*2555 
50 X2—INTCRNDC1>*2555 
60 Yl-INTCRNOC13*131) 
70 Y2-INTCRNDC15*1315 
00 COLOR INTCRNDC15*153 
30 LINECX1,Y15-CX2,Y25,,BF 
100 NEXT N 
110 GOTO 110 

LINE 12 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-100 TO S STEP-1 
40 LINEC120,965-STEPC +N,+N5,INTCRNDC15*1 
55 , BF 
50 NEXT N 
SO GOTO 60 

LINE 13 
10 COLOR 1,1S 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-100 TO 5 STEP-0 
40 LINEC120,9G5-STEPC+N,+N5,INTCRN0C15*1 
55 , BF 
50 NEXT N 
60 GOTO 60 
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Comandos Gráficos 
Traza círculos. 

CIRCLE 

sectores circularos y elipses 

vea también los programas del apéndice; CIRCLE 1 

CIRCLE 2 

CIRCLE 3 

CIRCLE 4 

CIRCLE 5 

CIRCLE 6 

CIRCLE 7 

CIRCLE 8 

CIRCLE 9 

CIRCLE 10 

CIRCLE 11 

CIRCLE es uno de los comandos más potentes del BASIC MSX, 

que no obstante, dicho de antemano para tranquII Izar lo, ya 

ha llevado a la desesperación a más de un usuario del 

sistema PAL de televisión, puesto que los círculos dibujados 

no son tan circulares como deberían ser. 

vea I Istado de CIRCLE 1 del apéndice 

Este tal lo puede corregirse ya de entrada; sustituya la 

línea 30 del programa anterior por la siguiente; 

30 C f RCLE(128,96),50,,,,4/3 

AI ejecutar ahora el programa con RUN ... observará que el 

círculo es realmente circular (a menos que por ignorar este 

factor corrector haya desajustado su televisor en sentido 

vertical de tal manera que el círculo redondo parezca ahora 

una ciruela; en este caso, la cabeza del locutor de TV 

también tendrá forma de ciruela; deberá ajustar nuevamente 
su televisor). 
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¿Cuándo podemos utilizar el comando CIRCLE? Cuando nos 

hallamos en una de las pantallas gráficas (SCREEN 2 ó SCREEN 

3); de lo contrario se produce el mensaje de error 'II legal 

function cali*. ¿Qué significan ahora tantos parámetros? 

CIRCLE(A,B),C,D,E,F,G 

A y B definen el centro de la circunferencia. Podemos 

situarlo en el lugar deseado dentro de la matriz de 256*192 

puntos (entrada absoluta), o bien a cierta distancia del 

último punto indicado (con ayuda del subcomando STEP = 

entrada relativa). Ambas posibilidades se muestran en 

ejemplos: 

1) entrada absoluta: 

vea listado de CIRCLE 2 del apéndice 

2) entrada relativa: 

vea listado de CRICLE 3 del apéndice 

Mientras que la entrada absoluta exige la indicación exacta 

de las coordenadas del centro del círculo, el 

direccionamiento relativo parte del último punto indicado 

(que es el 128,96 en CIRCLE 3), considerado como nuevo 

origen (la entrada CIRCLE comenzará a contar a partir de 

aquí: 0,0), con ayuda del parámetro STEP, 

C Indica el radio del círculo a dibujar, que no está 

limitado al margen de la pantalla (el radio puede tener 

cualquier valor admitido en la utilización de números 

enteros (entre +32767 y -32768). St el valor indicado excede 

estos límites, se produce un 'Overflow error* en el 

ordenador MSX). 

D Índica el código del color utilizado para dibujar el 

círculo. Debe actuar con precaución al utilizar color en los 

ordenadores MSX, para evitar feas mezclas de superficies 

coloridas (puesto que la resolución gráfica se compone de 

182 



256*192 puntos, pero la del color tan sólo de 32*192). E¡ 

siguiente programa le muestra claramente el efecto 

mencionado: 

vea listado de CIRCLE 4 deí apéndice 

La manera más fácil de evitar estas mezclas de colores 

consiste en aumentar la distancia entre los diversos 

círculos. Cambie por ejemplo la línea 30: 

30 FOR N=1 TO 200 STEP 8 

E y F son parámetros que definen el principio y el final del 

círculo respectivamente (de esta forma pueden confeccionarse 

fácilmente diagramas de sectores, por ejemplo), pero hay que 

saber utilizarlos correctamente. El problema se debe a ia 

elaboración del ordenador MSX: no admite entradas en grados 

sino en radianes. 

Además hay que acostumbrarse -se quiera o no- a que el BASIC 

MSX no comienza el trazado del círculo en la parte superior 

(0 grados), sino en la posición de las tres horas (90 

grados), siguiendo el movimiento en el sentido contrario al 

del reloj. Otra advertencia, antes de aprender el uso del 

radián en pequeños ejemplos: las Indicaciones de principio y 

final del círculo deben tener valores comprendidos entre +2 

Pl (+6.21318) y -2 Pi (-6.21318); cualqul er otro valor es 

registrado con el mensaje de error 'I Ilegal function cali'. 

En primer lugar trazamos medio círculo (180 grados) 

comenzando en la posición de las tres horas (180 grados 

equivalen a 1 Pl radianes = 3.14159): 

vea Iistado de CIRCLE 5 del apéndice 

A continuación dibujamos un cuarto de circunferencia 

comenzando en la posición de las nueve horas (180 grados): 
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vea listado de CIRCLE 6 del apéndice 

¿Cuál serta el aspecto de un círculo trazado a rayitas? 

Veamos el ejemplo siguiente: 

vea listado de CIRCLE 7 del apéndice 

Sí ya ha adquirido algunos conocimientos sobre el comando 

DRAW o el llamado Macro-Graph¡c-Language (MGL), entenderá 

ahora la forma de dibujar un sencillo diagrama de sectores 

dividido en cuatro partes: 

vea listado de CIRCLE 8 del apéndice' 

Antes de confiarle el truco para convertir fácilmente 

radianes en grados (y también en sentido inverso), quiero 

enseñarle la representación gráfica de una forma biológica 

desarrollada por la naturaleza a través de millones de años 

(compare la superficie Interior blanca con la forma de un 

caracol), y que puede ser imitada en pocos segundos por el 

ordenador MSX: 

vea listado de CIRCLE 9 del apéndice 

Bonito, ¿verdad? 

Vayamos ahora al método de conversión. ¿Para qué, si no, 

sirve nuestro potente ordenador MSX? iTambién para efectuar 

cálculos! 

Simplemente dividimos el número de grados por el valor 

57*2958 (este valor surge de la correspondencia entre 360 

grados y 2 * Pl: 360/6.38218 = 57.2958): 

180 grados equivalen a Pl o 3,14159 

60 grados equivalen a 1.047197 etc. 

Podemos definirlo en nuestro programa, asignando una función: 
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10 DEF FNA(GRAD)=GRAD/57.2958 

20 INPUT "Indicar grados ";GRAD 

30 PRINT FNA(GRAO ) 

Vayamos ahora al último parámetro del comando CRIOLE, que ya 

hemos conocido y apreciado al principio del presente 
capítulo: 

G define la deformación del círculo hasta trazar una elipse. 

Puede tomar valores comprendidos entre 1/260 y 260, aunque 

no tiene Interés llegar hasta el extremo de dibujar una 

línea. Por esta razón se suelen utilizar deformacIones entre 

1 (estado normal) y 0 (el círculo se deforma en el sentido 

del eje X), o bien entre 1 y 2 (el círculo se deforma en el 
sentido del eje Y). 

Para finalizar el capítulo sobre el comando CIRCLE 

visualizaremos este efecto con ayuda del programa siguiente: 

vea listado de CIRCLE 10 del apéndice 

Ultimas advertencias: los programas de ejemplo habrán 

demostrado que no siempre es preciso Indicar todos [os 

parámetros del comando CIRCLE. Los únicos datos 

Imprescindibles son: el centro de la circunferencia (A,B) y 

ei radio (C). Para su trazado se acepta el último color 

utiI izado, y los parametros no Indicados expresamente se 
señalan mediante comas. 

Puesto que usted ya no tendrá dificultades para convei—Mr 

grados en radianes, también entenderá la asignación de 
variable 

A=57.2958 

del siguiente programa (línea 50), sin necesidad de volver a 

explicar el origen de este número: 
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El programa CIRCLE 11 trabaja con una serle de comandos 

BASIC, que calculan valores sucesivos para confeccionar un 

círculo con PSET tras $u indicaciones de radio, coordenadas 

X-Y e Incluso distancia entre puntos. También he Incluido en 

el programa un comando CIRCLE de radio Inferior y color 

diferente, para mostrar claramente la rapidez del trazado 

Cen lenguaje máquina) con el comando CIRCLE comparado con la 

lentitud del programa en BASIC: 

vea listado de CIRCLE 11 del apéndice 

Sin embargo, como contrapartida, al menos en un aspecto el 

comando CIRCLE efectuado en BASIC es más completo que el 

comando CIRCLE en lenguaje máquina: se puede entrar un 

parámetro adicional, que controla la distancia entre puntos 

del trazado. 
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CIRCLE 1 

CIRCLE 

CIRCLE 

CIRCLE 

CIRCLE 

CIRCLE 

CIRCLE 

CIRCLE 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 CIRCLEC12B,96),50 
40 GOTO 40 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 CIRCLEC12B,953,20 
40 CIRULE C 64,00 3,20 
50 GOTO 50 

3 
10 COLOR 1,1S 
20 SCREEN 2 
30 PSETC12B,36) 
40 CIRCLE SIEPC-20,03,30 
50 CIRCLE 5TEPC +60,303,30 
60 BOTO 60 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-l 10 100 
40 CIRCLEC128,365,N,INTCRNDC1)*15) 
SO NEXT N 
EO GOTO 60 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 CIRCLEC12B,96),30,,0,3.14153 
40 GOTO 40 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 CIRCLEC120,96),30,,3.14159,4.712305# 
40 GOTO 40 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-0 TO 6.21318 STEP 1.55795 
40 CIRCLEC128.963,30,,N,N+1 
50 NEXT N 
60 GOTO 60 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-0 TO 4.7123B5# STEP 1.55995 
40 CIRCLEC12B,965,30,,N,N+1.55795 
50 2“2+l 
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EO IF Z-l THEN DRñU ”N u30" 
70 IF 2-2 THEN DRñU ”N 130” 
BO IF Z-3 THEN DRñU ”N d30" 
30 IF 2=4 THEN DRñU ”N r30” 
100 FÜR M-1 TO 100;NEXT N 
110 NEXT N 
120 GOTO 120 

GIROLE 9 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 2-1 
40 FOR N-0 TO E.2B31B STEP .1 
50 2-2+1 
60 CIRCLEC12B,36),2,,0,N 
70 NEXT N 
00 GOTO BO 

CIRCLE ÍO 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-2 TO 1/2E0 STEP -.1 
40 CIRCLEC12B,96),60,,,,N 
50 NEXT N 
60 GOTO 60 
70 NEXT N 
BO GOTO BO 

CIRCLE 11 

10 COLOR 15,4 
20 CLS 
30 INPUT "Radia, X, Y, Distancia entre p 
untos CR,X,Y,P) "¡R.X.Y.P 
40 SCREEN2 
50 ñ-57.2358 
60 CIRCLECX,Y),R-10 
70 FOR B-l TO 360 STEP P 
BO Xl-R*COSCB/ñ)+X 
90 Yl-R*SIN(B/ñ)+Y 
100 PSETCX1,Yl),1 
110 NEXT B 
120 G0T0120 
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Comandos Gráficos PAINT 

Colorea áreas limitadas en las pantallas gráficas 

vea también los programas del apéndice; PAINT 1 

PAINT 2 

PAINT 3 

PAINT 4 

A diferencia de otras variantes del lenguaje BASIC, el MSX 

no solo dispone de comandos gráficos para marcar puntos 

C PSET > o trazar líneas (LINE), sino que además puede 

representar áreas limitadas en la pantalla ÍLINE , ,B) y 

colorearlas con PAINT. 

Observemos con qué facilidad pueden visualizarse diversas 

áreas en la pantalla utilizando los comandos gráficos del 

MSX: 

vea listado de PAINT 1 del apéndice 

Este pequeño programa nos muestra cuatro formas diferentes 

de crear figuras gráficas cerradas: un círculo en el 

Interior (CIRCLE - línea 30); después un rectángulo ÍLINE 

, ,B) trazado igualmente con un único comando (línea 40); a 

continuación otro rectángulo mayor (DRAW - dibujado con 

ayuda de nuestro lenguaje de programación de iujo en la 

línea 50); y finalmente otro rectángulo todavía mayor, 

visualizado en la pantalla por varias líneas unidas entre si 

formando ángulos rectos (LINE - líneas 60 a 90), 

Sin embargo, no queremos limitarnos a realizar 

construcciones reticuladas para explicar el comando PAINT; 

las utilizamos simplemente para colorearlas después. A tal 

fin aplicamos el comando PAINT, buscando en primer lugar un 

punto en el interior (í) de la figura. Para colorear el 

círculo no hace falta ser un genio matemático, ya que su 

centro íde coordenadas 128,96 en este programa) se encuentra 

en el interior del mismo. De momento no conocemos todavía la 

forma de aplicar varios colores con el comando PAINT, por lo 

que nos i imitamos al color utilizado para dibujar la figura. 
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De forina parecida procedemos coordenada por coordenada y 

área por área, hasta reunir los siguientes comandos para 

colorear fas: 

1) PAINT(128,96) para el círculo 

2) PAINT(85,105) para el rectángulo LINE-B 

3) PAINT(75,]15) para el rectángulo DRAW 

4) PAINTC65,125) para el rectángulo LINE dividido en 4 

partes 

vea IIstado de PAINT la del apéndice 

Ai Igual que otros comandos gráficos del MSX (LINE, PSET), 

PAINT tampoco nos obliga a indicar las coordenadas absolutas 

(por ejemplo, 128,96) del punto donde debe comenzar a 

colorear el área. También podemos pedir que el mismo 

ordenador calcule dicho punto de forma relativa. Sin 

embargo, en nuestro ejemplo eso sólo merece la pena cuando 

se trata de colorear el círculo de la línea 30; en este 

caso, el último punto gráfico mencionado es su centro { = 

128,96). Sí desea comenzar a colorearlo en ese punto, debe 

modificar la línea 35: 

35 PAINT STEP (0,0) 

lo que significa: desplázate desde el centro del círculo (el 

actual punto del cursor gráfico en ese momento) 0 puntos 

hacia la derecha y 0 puntos hacia abajo -con lo que se 

vuelve ióg¡camente sobre el mismo centro (128,96)- y 

comienza a colorear la superficie con el color actual. 

Tal como mencionamos anterfórmente, el comando PAINT suele 

colorear el área del mismo color que el utilizado para 

trazar sus límites. Para apreciarlo claramente, cambie el 

color en cualquier lugar delante (!) del comando PAINT con 

COLOR. Toda la pantalla se llenará, por ejemplo, de 

33 COLOR 3 

y nuestro anterior dibujo ha sido repintado o borrado. Ello 
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se debe a que el ordenador MSX continúa coloreando hasta 

hallar un límite del mismo color. Puesto que hasta ahora no 

habíamos realizado ningún dibujo del color 3, el ordenador 

colorea toda la pantalla. 

Por otra parte es posible utilizar diversos colores para 

colorear un área, cambiando adecuadamente el del límite. A 

tal fin entre el siguiente programa en su ordenador: 

vea IIstado de RAI NT 2 del apéndice 

Se dibujan uno tras otro círculos de diferentes colores, 

utilizando los mismos también para colorearlos. Sin embargo, 

vuelven a producirse (¡otra vez!) superposiciones de 

colores. Por lo tanto debe actuar con precaución al trabajar 

con tantos colores diferentes a distancias tan reducidas en 

SCREEN 2, puesto que los ordenadores MSX no admiten más de 

dos colores distintos en cada patrón de 8*1 puntos. 

El programa anterior puede prescindir completamente del 

comando COLOR de la línea 30, si comunicamos la Información 

referida al color tanto al comando CIRCLE como al PAINT; a 

tal fin vea el capítulo CJRCLE y et texto siguiente. 

Haciendo referencia específicamente al comando PAINT: al 

Igual que otros muchos comandos del MSX, PAINT también 

dispone de varios parámetros, el primero de los cuales 

Índica el color que debe utilizarse para su función. 

Modificamos e¡ programa anterior de la siguiente forma: 

vea listado de PAINT 2a del apéndice 

Este programa produce ¡os mismos efectos que el anterior, 

con la diferencia de que hemos prescindido de la instrucción 

COLOR (¡puede ser conveniente en algunos casos, puesto que 

COLOR hace referencia además a las pantallas de texto SCREEN 

0 y SCREEN 1!). Sin embargo, también podemos trabajar 

Indicando específicamente un color de relleno (parámetro D, 

y un color para marcar el límite de la figura a colorear 

(parámetro 2; sin embargo, este último sólo funciona en 
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SCREEN 3): 

PAINT X,Y, color del área, color del límite 

Para demostarlo dibujamos tres círculos en la pantalla y, a 

continuación, coloreamos el círculo Inferior utilizando el 
color de borde del exterior: 

vea listado de PAINT 3 del apéndice 

Por favor, no se moleste por las superposiciones de colores 

(como una mezcla de ellos), debidas a las diferentes 

resoluciones de color y gráfica del ordenador MSX al 
trabajar en SCREEN 2. 

Otras advertencias: 

1) Disponemos de 2 comandos para colorear áreas en las 

pantallas gráficas: PAINT y LINE(...)~(...),,BF. Mientras 

que el comando LINE-BOX-FILL sólo rellena áreas 

rectanguIares, el comando PAINT puede colorear cualquier 

superficie. Para conferir color a superficies mas grandes, 

es conveniente utilizar el comando LINE-BF, que convence por 
su mayor velocidad: 

1)10 SCREEN 2 

20 PAI NT(128,96),1 

30 GOTO 30 

15 segundos 

2) 10 SCREEN 2 

20 UNE (0,0)-í255,191 ), 1 ,BF 
30 GOTO 30 

1 segundo 
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2) El comando PAINT comprueba sólo en cuatro direcciones 

(arriba, abajo, izquierda y derecha) la existencia de un 

borde. Por esta razón puede atravesar fácilmente los límites 

dispuestos en diagonal, como ya hemos demostrado, 

destrozando de esta forma la imagen creada. 

El siguiente programa en BASIC muestra la forma en que 

trabaja el comando PAINT, sin profundizar err cada uno de los 

comandos gráficos: 

vea listado de PAINT 4 del apéndice 

Este programa comprueba sí ya ha alcanzado el color deseado 

deí borde. Sin embargo, su ejecución es más lenta comparada 

con el comando PAINT y, a su vez, mucho más lenta que el 
comando LINE-BF. 

Otros dos consejos para los fanáticos de los comandos 

PEEK POKE de la memoria: la memoria de trabajo del comando 

PAINT comienza en la posición SHF949. Ei color, aceptado por 

PAINT como el del borde, se memorlza en 8.HFCB2. 
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PAINT 1 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 CIRCLEC120,363,10 
40 LINE(00,1103—C150,703,,B 
50 DRflU ” B M 70,120 R90 U60 L90 D60” 
60 LINEC60,130)-C170,1301 
70 LINE -(170,50) 
BO LINE -C60,50) 
50 LINE -(60,130) 
100 GOTO 100 

PAINT la 
35 PAINTC128,96) 
4:5 PAINTCB5, 105) 
55 PAINTC75,115) 
95 PAINTC65,125) 

PAINT 2 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 FOR N-l TO 14 
40 COLOR N 
50 CIRCLE(120,96),50 
60 PAINT 5TEPC0,O) 
70 NEXT N 
00 GOTO 80 

PAINT 2a 
40 REH 
SO CIRCLEC120,96),50,N 
60 PAINT STEPCO,O),N 

PAINT 3 
10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 3 
30 FOR N-l TO 3 
40 CIRCLEC12B,96),N*1Q,N 
50 NEXT N 
60 PAINT1120,96),3,1 
70 GOTO 70 

PAINT 4 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 LINEC12B,96)”(150,46),,B 
40 FOR N-129 TO 157 
SO FOR M-95 TO 47 STEP-1 
60 IF POINTCN,M)<>1 THEN PSETCN.M) 
70 NEXT M 
BO NEXT N 
90 GOTO 90 
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Comandos Gráficos SPRITE$(N) 

Variable dímens¡onada que contiene los patrones de los 

sprItes 

vea también los programas del apéndice: SPRiTESCN) 1 

SPRI TE $(N) 2 

SPRI TE $ C N) 3 

SPRiTE$(N) 4 

programa 1 

La mayor parte de ¡os comandos gráficos sólo pueden 

aplicarse en las pantallas gráficas SCREEN 2 y SCREEN 3. Al 

intentar utilizarlos en SCREEN 0 ó SCREEN 1, se emite el 

mensaje de error 'i Ilegal function cali'. Sin embargo, esta 

característica varía al trabajar con SPRITE$(N>, aunque éste 

también sea un comando gráfico: no se produce ningún error 

al utilizarlo en SCREEN 1 (ya sabemos que SCREEN 1 permite 

representar spri tes en la pantalla). Tampoco se emite ningún 

mensaje de error en SCREEN 0, aunque en este caso no puedan 

visualizarse los patrones de sprites confeccionados. 

Entonces, ¿para qué sirve el comando SPRITES en SCREEN 0? 

Este comando proporciona una asignación de variable 

dímensi onada, pero sin ocupar memoria en la RAM normal, sino 

en la VRAM. Esto significa que ai trabajar exclusivamente en 

SCREEN 0, SPRITES le sirve para colocar hasta 32 caracteres 

en stríngs, sin necesidad de reservar memoria previamente 

con CLEAR o de dlmensionar una variable con DíM. El segundo 

parámetro de SCREEN sirve para indicar la cantidad de 

variables SPRITES a utilizar: 

SCREEN ,0 y SCREEN ,1: 

256 variables de un máximo de 8 caracteres 

SCREEN ,2 y SCREEN ,3: 

64 variables de un máximo de 32 caracteres 

Naturalmente también puede utilizar esta aplicación algo 

sorprendente del comando SPRITES(N) (en realidad, se trata 

mas bien de una asignación de variable) en SCREEN 1 a 3, 

pero en este caso ya no dispondrá de la capacidad completa 

de definición de sprites (sin embargo, si trabaja sólo con 8 
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sprites, puede disponer de [a memoria VRAM, que corresponde 

a los sprites restantes, para almacenar variables; en 

cuaJquIer caso, Ios vaIores arrIba Indicados deben sorvir de 
guía). 

Vayamos ahora a explicar el significado del propio comando 

$PRITE$(N): sirve para definir el aspecto o patrón del 

sprite número N. En un sprite de 8*8=64 puntos aislados, 

sólo 8 caracteres se encargan de su patrón, por lo que es un 

poco difícil definir un sprite efectuando las entradas en 

modo directo (directamente a través del teclado). ¿Cómo se 

representa exactamente una línea de sprite (8 puntos de 

pantalla activados o desactivados) a tavés de un carácter? 

Para ello debe saber que el ordenador concibe cada carácter 

en forma de un numero entre 0 y 255. Puede consultar ios 

capítulos de CHR$ y ASC para obtener mas Información sobre 

el tema. Aquí sólo recordamos, que para el ordenador la 
letra *AT equivale al número 65. 

Ahora debemos retroceder otro paso para descifrar ocho 

puntos de pantalla activados o desactivados tras el número 

'65'. A tal fin analizamos la representación de dicho número 

en letra de ordenador: el MSX convierte los valores del 

sistema decimal al sistema binario. De esta forma, el 

resultado de 65 será el número binarlo 10000001. Pruébelo 

usted mismo utilizando ej comando BINS del BASIC MSX: 

PRINT BIN$(65) 

Sin embargo, para la representación de 8 puntos, el número 

binarlo debe disponer de 8 ceros para los puntos 

desactivados y de 8 unos para ios activados, por lo que 

deben completarse las primeras posiciones con ceros: 

PRINT STRINGS(8-LEN (BlN$ (65)) ,,,0")+B 1 N$(65) 

Ahora podrá observar la configuración del primer numero de 

nuestro sprite, en el caso en que la asignación de SPRITES 

comience por 'A'. Esto significa, que en una matriz de 

sprites de 8*8 precisamos de sólo 8 caracteres, por ejemplo 
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8 veces la letra 'A', para definir un patrón de 8*8=64 

puntos o estados de encendí do/apagado. 

Sin embargo, la forma habitual de definir sprlte^ no se 

realiza según el 'tria! and error system' tmétodo de 

tanteos) que acabamos de conocer. Normalmente se diseña un 

sprlte previamente sobre papel y a continuación se determina 

el respectivo carácter (por ejemplo, una 'A'), A tal fin 

debe leer la expresión binaria (con 0 y 1) y convertirla 

después en un carácter. Observemos el siguiente programa: 

vea listado de SPR¡TES(N) J_ del apéndice 

¿Qué proceso ha seguido la definición del sprlte? 

1) Las Iíneas 60 a 90 representan el sprlte en sus 64 puntos 

aislados (o sea, ceros para los puntos desactivados y unos 

para los activados), es decir, allí donde se. ha escrito un I 

se encontrará después un punto activado en el sprlte, 

mientras que la posición correspondiente a un 0 quedará 

vacía. 

2) Una tras otra (líneas 30 a 70) se van leyendo las 8 

líneas del sprlte (línea 40), completado con el código 

binarlo (línea 50), y finalmente convertido en carácter y 

sumado uno por uno al sprlte en cuestión (línea 60). 

De esta forma, que a primera vista parece complicada, se 

origina nuestro sprlte, que en su configuración final de 

caracteres ya no se parece a su aspecto Inicial: 

SPRI TE$ (1 ^"AUAUAUAU" 

Ahora ya conoce la forma de definir un sprite ahorrando 

memoria. Observemos el resultado en la pantalla para 

comprobar nuestra definición del sprlte, ampliando el 

programa escrito anterlormente: 

vea listado de SPRI TES(N) la del apéndice 
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La velocidad con que el ordenador MSX convierte los 8 

caracteres en la variedad de puntos visualizada en la 

pantalla, denota su facilidad y rapidez para efectuar 

cálculos con ceros y unos. 

Hemos mencionado anterIormente, que la representación del 

tamaño 8*8 permite almacenar hasta 256 patrones de sprítes 

en la VRAM,que podran ser visual izados en la pantaI la con 

ayuda del comando PUTSPRiTE y el número del sprlte 
correspondIente. 

Recordará de las explicaciones sobre el comando SCREEN, que 

su segundo parámetro sirve para predeterminar el tamaño de 
los sprítes: 

SOPEEN,0 

También es posible, acceder a 

SCREEN,1 

para definir los sprítes de 8*8, En este caso aparecerá una 

versión de 16*16 de sprítes, pero cada punto será 

representado como 2*2 puntos. 

Analicemos la diferencia entre SCREEN,1 y SCREEN,2, 

ampliando nuevamente el programa anterior: 

vea listado de SPR1TE$(N) Ib del apéndice 

También es posible representar sprítes de 16*16, compuestos 

no simplemente por 8*8 puntos ampliados, sino realmente por 

16*16 puntos Independientes. Para ello debemos acceder a 

SCREEN,2 o bien 

SCREEN,3 

(el último corresponde a la versión ampliada de 16*16). Al 

definir sprítes de este tamaño hay que preceder de manera 

diferente: a este fin debe saberse que un sprlte de 16*16 

198 



esta formado en realidad por 4 sprites con patrones del 

tamaño 8*8. Esto significa, que al definir sprites de estas 

dimensiones, éstos ya no están formados por 8 caracteres, 

sino por 4*8 = 32, que se juntan de la forma siguiente: 

En prImer lugar se lee el sprlte de 8*8 que se encuentra en 

la parte superior izquierda, a continuación el sprlte 8*8 

Inferior izquierdo, después el superior derecho y finalmente 

el sprlte inferior derecho. 

De esta forma, el proceso de lectura se complica un poco: 

vea listado de SPRITE$(N) 2 de i apéndice 

Si no queremos limitarnos a contemplar la representación de 

caracteres efectuada después de entrar todo el programa, 

vayamos a analizar más detenidamente el proceso seguido para 

definir sprites: 

Debemos ampliar el programa con SCREEN,2 y PUTSPRITE para 

conseguir una representación normal de 16*16. 

SI ademas deseamos ampliar la versión del sprite de tamaño 

16*16, debemos entrar el comando SCREEN,3 al principio del 

programa. 

También es posible visualizar nuestro sprlte gigante en una 

matriz de sólo 8*8 puntos en SCREEN,0 ó SCREEN,1. A taI fin 

entre al principio del programa 

SCREEN ,1 

o bien. 

SCREEN ,2 

para ampliar la representación de 8*8. 
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Sin embargo, los dos últimos modos utilizados sólo pueden 

representar 8*8 puntos, por lo que veremos sólo la esquina 

superior izquierda del sprlte. Es decir, el spríte definido 

de 16*16 puntos se reduce automáticamente al patrón de 8*8 

del sprTte superior Izquierdo. 

Observemos el proceso seguido en la lectura de un sprlte de 

16*16: en primer lugar, una variable de cadena dlmenslonada 

previamente lee toda la Información sobre los patrones 

Minea 40). A continuación, todas las primeras mitades de 

los sprites serán Interpretadas y empleadas en la definición 

del sprlte. Después se efectúa el mismo proceso con las 8 

cifras de definición del spríte de la derecha (contando de 

forma decimal). De esta forma se origina finalmente nuestro 

sprlte de 16*16 (compuesto en realidad por 4 sprites de 
matriz de 8*8 puntos). 

La VRAM puede memorizar hasta 64 sprites grandes de 16*16 

(comparado con los 256 del tamaño de 8*8), aunque no puedan 

visualizarse mas de 32 sprites al mismo tiempo en la 

pantalla. La elección es suya. 

Otras indicaciones interesantes: 

1) Podemos leer en la VRAM el lugar donde se han almacenado 

patrones de sprites: a tal fin nos servimos de las variables 

de indicación BASE(8) para SCREEN 1, BASE(13) para SCREEN 2 

y BASE(18) para SCREEN 3, sumándoles 8 para Ilamar cada uno 

de los patrones. Por ejemplo, para visualizar las 8 cifras 

de las líneas o expresiones binarías del spríte 1 en SCREEN 
1, entre el siguiente programa: 

vea listado de SPR|TE$(N) 3 del apéndice 

Para conseguir la visualización de un sprlte de 16*16 

leyendo directamente en la VRAM, la cosa se complica. 

Observemos más detenidamente el proceso seguido por la 
conversión binarla: 

vea listado de SPRITE$(N) del apéndice 
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2) Vaya con precaución, si desea cambiar el tamaño de los 

sprítes en medio de un programa. Cualquier modificación de 

SCREEN efectuado con el fin de cambiar de SCREEN (acceder a 

su primer parámetro) o el tamaño de los sprites (acceder al 

segundo parámetro) borra todos los patrones de sprites de la 

VRAM, También existe otra forma de hacerlo, pero ésta exige 

profundizar mucho mis en la estructura del ordenador MSX, 

vea programa 1 del apéndice 

3) En cualquier momento puede consultar la cantidad de 

memoria de sprites (indicación en cantidad de caracteres) 

que queda disponible: 

PRINT SPRITEÍÍ ) 

Si trabaja con la matriz de sprites de 16*16, deberá dividir 

la cantidad indicada por 8 para obtener el número de 

patrones no definidos todavía. SI utiliza, en cambio, las 

versiones de 16*16 puntos, el valor emitido por PRINT 

SPRÍTEO debe dividirse por 16 para obtener el mismo 

resuItado. 
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SPRITE* ÍN) 1 

SPRITESÍN) 

SPRITEÍÍN) 

SPRITE*(N> 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 1 
30 FOR N=1 TD B 
40 READ A$ 
50 AS-”&BJ*+A$ 
50 BS-BS+CHRSCUALCAS)) 
70 NEXT N 
SO SPRITESC1 3=BS>: PRINT SPRITESCl} 
90 DATA 01000001 
100 DATA 01010101 
110 DATA 01000001 
1E0 DATA 01010101 
130 DATA 01000001 
140 DATA 01010101 
150 DATA 01000001 
160 DATA 01010101 

la 
B5 PUT SPRITE 1,C12B,3ED 

Ib 

15 IF 2-1 THEN 2-0 ELSE 2-1 
20 SCREEN 1,2 
25 RESTORE 
86 LOCATE 0,0 
B7 PRINT "Tamaño ds sprite”;2 
5B FOR 0=1 TO ÍOOO 
B9 NEXT Ü:GOTO 15 

2 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 1 
30 Din ASC16) 
40 FOR N-l TO 16 
50 READ A$CN) 
60 NEXT N 
70 FOR N-l TO 16 
BO AS-AS+CHR3CUALC”SB"+LEFT$CASCN3,8)11 
90 NEXT N 
100 FOR N-l TO 15 
110 AS-AS+CHR$CUALC,,&B"+RIGHT$CASCN1,83 ) 

120 NEXT N 
130 SPRITESC1)=A$ 
140 DATA G1Q1010101010101 
150 DATA 1010101010101010 
160 DATA 0101010101010101 
170 DATA 1010101010101010 
180 DATA 0101010101010101 
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ISO DATA 1010101010101010 
200 DATA 0101010101010101 
H10 DATA 1010101010101010 
2H0 DATA 0101010101010101 
230 DATA 1010101010101010 
240 DATA 0101010101010101 
250 DATA 1010101010101010 
260 DATA 0101010101010101 
270 DATA 1010101010101010 
280 DATA 0101010101010101 
290 DATA 1010101010101010 

SPRITE* ÍN) 3 
10 FDR N-14335+3H TD 14336+39 
20 PRINT STRINGSCB-LENCBIN$CUPEEKCN)33,” 
0”3+BINSCUPEEKCN)3 
30 NEXT N 

SPRITEí(N) 4 
10 FOR N-14336+32 TO 14336+47 
20 PRINT STRINGSCB-LENCBINSCUPEEKCN33 3,” 
O”3+BINSCUPEEKCN)3; 
30 PRINT STRING$(8-LEN(BINÍBCUPEEKÍN+16 3 3 
3,”0”3 +BINSCUPEEK CN+163 3 
40 NEXT N 
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Comandos gráficos PUTSPRITE 

Modifica (os atributos (co|or,posícIón,etc) de los sprítes 

vea también los programas del apéndice: PUTSPRITE 1 

MISTER MINER 

FRETY 

programa 4 

programa 5 

El ordenador MSX ofrece la posibilidad de almacenar hasta 

256 sprítes de patrones diferentes en la memoria RAM de 

vídeo, y de visualizar en la pantalla hasta 52 sprítes al 

mismo tiempo. 

Para definir los sprítes nos servimos de la asignación de 

variable mediante el comando SPRITES, mientras que la 

llamada del mismo hacía un punto determinado de la pantalla 

se efectúa con el comando PUTSPRITE, que significa tanto 

como: coloca el sprfte en una posición determinada. 

Finalmente, con ayuda de un control de Interrupción podemos 

comprobar si dos sprítes han colisionado en la pantalla (ON 

SPRITE GOSUB). 

Los sprítes pueden representarse en cualquier otra pantalla, 

además de SCREEN 0. Sin embargo, hay que tener en cuenta el 

tamaño de sprítes que deseamos escoger a través del segundo 

parámetro del comando SCREEN. SI son los grados 0 y 1 

(SCREEN ,0 ó bien SCREEN ,1), podemos definir hasta 256 

sprítes del tamaño de un campo de 8*8 (tamaño de letra). Si 

trabajamos con los grados 2 y 3 (SCREEN ,2 ó bien SCREEN 

,3), tan sólo podemos confeccionar 64 sprítes del tamaño 

16*16. 

Analicemos detalladamente el formato del comando PUT SPRITE: 

PUT SPRITE A,(B,C),DfE 

Con respecto a A: Sirve para escoger un valor entre 0 y 31, 

comunicando así al ordenador el plano en que deseamos 

trabajar. Debe imaginarse los 32 diferentes sprítes como 
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anversos transparentes que, colocados en la pantalla, 

simplemente muestran sus patrones definidos en el lugar 

deseado. El sprlte 31 se encuentra directamente en nuestra 

imagen creada, mientras que el sprlte 30 ya se halla en un 

plano superior. Esto significa que, cuando dos sprltes se 

van moviendo y finalmente se superponen, el sprlte 31 se 

oculta debajo del sprlte 30. De la misma forma se dispone 

toda la jerarquía de posibles sprites 0 a 31. El número 

inferior siempre tiene mayor prioridad, por lo cual se 

encuentra por encima del sprlte con número superior. 

Volviendo a la formulación: por cada plano de la pantalla, o 

sea por cada anverso transparente, puede representarse sólo 

1 sprite en cada caso; es decir, que debemos visualizar 

todos los planos de sprites -de 0 a 31- al mismo tiempo si 

queremos aprovechar la capacidad de representación de 

fI guras móv Jles. 

vea programa 4 del apéndice 

Con respecto a B y C: Sirven para definir las coordenadas X 

e Y respectivamente del sprlte a visualizar. No estamos 

limitados a los valores dentro del campo visual de la 

pantalla. B y C también pueden tomar valores entre -32768 y 

+32767 (valores que exceden de estos límites producen un 

'Overflow error'); el sprite en cuestión volverá a aparecer 

continuamente en la pantalla en determinados intervalos. Por 

un lado podemos utilizar el d1 rece ionamlento absoluto, 

indicando por ejemplo los valores B=128 y 096 para acceder 

al centro de la pantalla: 

PUT SPRITE 1 ,(128,96) 

Pero también se admite (al Igual que en todos los comandos 

gráficos) un dlrecclonamiento relativo. A tal fin 

consideramos el actual cursor gráfico como origen e 

Indicamos al ordenador la cantidad de puntos que deberá 

moverse hacía la derecha/Izquierda y hacia abajo/arrIba. 

Nuestra preferencia por el método relativo debe transmitirse 

al ordenador a través de la palabra STEP (=paso) integrada 

en el comando PUT SPRITE. Por ejemplo, para desplazar el 
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cursor 10 puntos hacia la derecha y 10 hacía arriba, la 

instrucción será: 

PUT SPRITE A,STEPU0,“10) ,D,E 

Por cierto: en cualquier caso (sprítes grandes o pequeños), 

las coordenadas indicadas en el direcctonamlento tanto 

absoluto como relativo^ hacen referencia a la esquina 

superior izquierda extrema del patrón del sprite (¡no ai 

primer punto visible del patrón que usted haya 

confeccionadol). 

Con respecto a D: Cada sprite debe ser de un único color. El 

parámetro D sirve para indicar el código del color deseado, 

comprendido entre 0 y 15. 

Los sprítes de varios colores sólo pueden conseguirse 

superponiendo varios sprítes de diferentes colores. De esta 

forma podría crearse, por ejemplo, un muñequl+o rojo (sprite 

0) con chaqueta verde (sprite 1) y pantalones azules (sprite 

2): 

vea programas FRETY y MISTER MINER del apéndice 

Sin embargo, debe tener precaución al trabajar con sprítes 

de varios colores: 

a) El comando 0N SPRITE ya no podrá aplicarse, puesto que 

los sprítes de varios colores se superponen continuamente y 

envían de forma ininterrump¡da el mensaje sobre la colisión 

de figuras ai VDP del ordenador, 

b) En el BASIC, el control de varios sprítes de colores 

superpuestos puede ser tan lento que incluso permita 

apreciar, por ejemplo, que en primer lugar se desplaza i a 

figura roja, después la chaqueta y finalmente los 

pantalones. Es bastante difícil evitar este efecto. 

c) Hay que actuar con precaución al componer un muñequito de 

tres o más sprítes diferentes, puesto que el ordenador MSX 
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sólo admite cuatro sprítes por JTnea. Al añadir un quinto 

sprlte, el de grado superior será borrado o tapado, cosa que 

puede producir efectos poco atractivos. 

vea programa 5 del apéndice 

Se preguntará por qué ya existe tal peligro con muñequítos 

formados por sólo 3 sprites. Piense que en tos juegos a 

veces se encuentran dos muñequítos en la misma línea de 

pantalla ... 

A pesar de ello, en los juegos también pueden conseguirse 

figuras móviles de varios colores. Los dos programas de 

juego incluidos en este libro trabajan de esta forma. Quizás 

pueda aprender algo cuando vaya a teclearlos. 

vea progranas FRETY y MISTER MINER del apéndice 

Con respecto a E: El segundo parámetro del comando SCREEN 

índica al ordenador el tamaño con que debe visualizar los 

sprites en la pantalla: puede elegir entre definir sprites 

de 8*8 (SCREEN ,0 ó bien SCREEN ,1) o sprites de 16*16 

(SCREEN ,2 5 bien SCREEN ,3) y emitirlos en la pantalla. 

Puesto que la zona de memoria destinada a los sprites es 

limitada, el ordenador MSX sólo admite hasta 256 diferentes 

sprites de 8*8, o bien 64 sprites de 16*16. En la pantalla 

pueden visualizarse simultáneamente 32 de estos sprites 

mediante PUT SPRI TE. 

El parámetro E del comando PUT SPRITE sirve para Indicar 

cuál de las figuras definidas previamente con SPRITES deberá 

aparecer en la pantalla. Puede decidir si todos los 32 

sprites corresponden a un mismo patrón o a 32 patrones 

diferentes de la memoria. Para ello pruebe el siguiente 

programa: 

vea listado de PUTSPRITE 1 del apéndice 
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También en este caso debe tener precaución: si se visualizan 

5 sprites en !a misma horizontal, el de mayor valor será 

borrado parcial o totalmente (¡en sentido vertical no existe 

límite!). 

vea programa 5 del apéndtce 

Otras advertencias: la existencia de más de 4 sprites en una 

horizontal puede ser controlada a través de la lectura de 

VDPÍ7). El valor emitido por un bit de VDP(7) (vea capítulo 

de VDP) hace referencia al número del sprlte de mayor valor, 

que aparecerá entonces en la pantalla borrado parcial o 

totalmente (habrá desaparecido). 

En lo referente a los patrones de sprites del comando PUT 

SPRITE, advertimos que también puede entrar comas para 

saltarse la Indicación del color: 

PUT SPRITE 1,(128,96),,1 

que significa: se visualizará el patrón del sprite 1 

almacenado en la memoria. En este caso, la figura móvil 

tomará el color del primer plano válido en ese momento. 

En los casos de omisión, siempre se utilizan los últimos 

valores indicados, tanto para el color como para ei número 

del patrón del sprlte. 

SI conoce las coordenadas actuales de su sprlte (B,C), podrá 

modificar solamente su color, sin desplazarlo en la 

panta11 a: 

DRAM "BM =B;,=C;" 

PUT SPRITE 1,STEP(0,0),color 

El comando BASE le Informa sobre el lugar donde comienzan 

dos posiciones de memoria VRAM vitales para los sprites: 

1) La tabla de atributos de sprites, que contiene los datos 

referentes ai número del patrón, coordenadas actuales y 
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color del sprite (estos son los datos que reclamamos con PUT 

SPRITE a través de BASE). 

2) La tabla de patrones de sprltes, que contiene información 

sobre el aspecto de los sprltes (datos creados con SPRITES a 

través de BASE). 

SI prefiere no utilizar ios comandos PUTSPRITE y SPRITES del 

BASIC, también puede colocar los valores deseados mediante 

VPOKE en las direcciones correspondientes de dichas tablas, 

o bien leer en la memoria la Información necesaria con VPEEK 

(por ejemplo, ¿coordenadas y color del sprite 3 en ese 

momento?). Sin embargo, este acceso directo a la memoria 

exige un conocimiento perfecto sobre la configuración de la 

VRAM; con respecto a ello recomendamos consultar los 

capítulos BASE, SCREEN y VDP de este libro. 

Se puede eliminar a corto plazo cualquier sprite de la 

pantalla, indicando el valor 209 como ordenada Y: 

PUT SPRITE 1,(X,209) 

Efectuando cualquier entrada legal como ordenada Y, el 

sprite en cuestión volverá a aparecer en el lugar 

correspondiente de la pantalla. 

Los sprltes de námero superior pueden desaparecer a corto 

plazo de la pantalla Indicando el valor 208 en lugar de la 

ordenada Y: 

PUT SPRITE 1,(X,208) 

que significa; todos los sprltes de numero, superior a 1 

desaparecerán Instantáneamente de la pantalla. 

Puede anular este efecto Indicando, en nuestro caso para el 

sprite 1, un valor legal como ordenada Y. 
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PUTSPRITE 1 

ID COLOR 1,15 
£0 SCREEN 1,0 
30 UDPCB3-UDPC4) 
40 PRINT "Primero 5 sprites con” 
50 PRINT "patrones diferentes: 
60 FOR N-0 TÜ 191 
70 PUT SPRITE 1,C1EB,N+83 
BO PUT SPRITE E.C120.N+16) 
90 PUT SPRITE 3,CIEB.N+EHÍ 
100 PUT SPRITE 4,C1S8,N+3S> 
110 PUT SPRITE 5,ClEB1N+40) 
1E0 NEXT N 
130 CLS 
140 PRINT "Ahora 5 sprites con” 
150 PRINT ”el mismo patrón:’* 
160 FOR N-0 TD 191 
170 PUT SPRITE 1,C1EB,N+01,,1 
ISO PUT SPRITE £,CIES,N+161,,1 
190 PUT SPRITE 3,C120,N+E4),,1 
EOO PUT SPRITE 4,C1EB.N+32),,1 
E10 PUT SPRITE 5,C1EB.N+403,,t 
ESO NEXT N 
E30 RUN 
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Comandos Sonido PLAY 
Comando de control para la programación musical del MSX 

vea también los programas del apéndice: programa, . 
programa 9 

programa 10 

PLAYCN) 4 

Además del gran número de comandos de sonido y, sobre todo, 

gráficos, el BASIC del MSX ofrece también dos lenguajes 

propios programabIes, que facilitan considerablemente el 

acceso a cualquier efecto con los procesadores gráfico y de 

son 1 do: 

Para gráficos, el GML (Graphlc Macro Language) 

Para sonido, el MML (Muslo Macro Language) 

Mientras que el lenguaje gráfico trabaja con el comando 

DRAW, comentado en otro capítulo, el lenguaje musical se 

sirve del comando PLAY, que quiere decir algo así como:'toca 

notas'. 

Ambos lenguajes, gráfico y musical, trabajan con strings, lo 
que significa que los subcomandos deben estar cerrados entre 
comillas detrás de PLAY y DRAW. Sin embargo, esta propiedad 
permite asignar los sonidos definidos a diversas variables, 

las cuales podrán ser transíormadas a conveniencia mediante 

comandos de strlng (MID$, LEFTS, INSTR, RIGHTS ...) y 

ampliadas hasta 255 caracteres por stríng. 

No es necesario separar los diversos subcomandos contenidos 

en el strlng de PLAY mediante coma o punto y coma. Sólo en 
algunos casos, que indicaremos debidamente, será preciso 

utilizar tal separación. Sin embargo hemos dejado espacios 
entre los subcomandos explicados en este capítulo,para 

facilitar la lectura de las Instrucciones. Puede eliminarlos 

escribiendo los caracteres directamente uno tras otro. Esto 

es especialmente interesante en los programas Iargos,puesto 

que permite ahorrar memoria. 
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Pruebe crear sonido con su ordenador MSX. Al entrar la 

instrucción 

PLAY "CDE" 

sonarán las notas C,D y E. De esta forma puede escribir 

hasta 255 notas en un stríng. 

SI desea que suenen dos secuencias de notas paraIeIamente* 

deberá separarías mediante coma en forma de dos strlngs 

independTentes: 

PLAY "CDE'V'DEF" 

y sonarán paralelamente las notas CD* DE y EF. En este caso 

también serta posible teóricamente hacer sonar 255 sonidos 

uno tras otro y paralelamente entre sí; a través de un 
comando PLAY. 

E! limite de las posibilidades del MSX consiste en tocar 

tres notas al mismo tiempo* En este caso* el tercer canal 

también se separará de los dos primeros mediante coma: 

PLAY "C","E","G" 

Al Igual que Indicamos antes* se pueden tocar paralelamente 

hasta 255 notas por canal musical mediante un único comando 
PLAY. 

Al utilizar PLAY disponemos de (as siguientes designaciones 

de sonidos (vea también el manual de referencia del MSX): 

C D E F G A 8 

Las teclas negras de un plano (los semitonos entre teclas 

blancas contiguas) corresponden a los signos positivo (+) y 

negativo (-) en el Muslo Macro Language. 
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Una escala musical completa sin semitonos tendría esta 
forma: 

PLAY "CDEFGAB" 

y aquí una escala con todos los semitonos: 

PLAY "CC+DD+EE+FF +GG+AA+BB +" 

Se habrá dado cuenta de que aquí falla algo, y tiene toda la 
razón: 

1 ) El tono ,,E+" corresponde al tono F 

2) El tono "B+" corresponde al tono C 

La Imagen de una octava del teclado de un plano nos lo 
muestra claramente: 

vea programa 9 del apéndice 

Una octava consta exactamente de siete tonos enteros y cinco 

semitonos. La "E" elevada no existe, sino que en su lugar se 

encuentra la nota "F" siguiente, contigua a la "E" y, por lo 
tanto, de Igual valor. 

Si queremos tocar un semitono superior a la "B", tampoco 

encontramos ninguna tecla negra correspondiente; el 

siguiente tono posible es "C", pero éste ya corresponde a 

una octava superior a la que estamos tratando. 

Para corregir la escala anterior, a continuación se muestra 

la octava correcta junto a otra posibilidad de escribir los 
semitonos: 

1) PLAY "CC+DD+EFF +GG+AA+B" 

2) PLAY "CD-DE-EFG-GA-AB-B" 

Como es habitual en la notación musical, en lugar del signo 

positivo (para señalar un semitono elevado) también podemos 

indicar una doble cruz, con io que ¡a anterior secuencia de 
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tonos tomará el siguiente aspecto: 

1) PLAY "CC^DD^EFFsíGG^AA^B" 

Para Indicar un paso de semitono siempre hay que colocar un 

signo positivo, negativo o una doble cruz -tal como ha 

podido ver en los ejemplos anteriores- detrás de la nota en 

cuestión; en caso contrario, dicho signo haría referencia a 

la nota inmediatamente precedente (si existe). 

Hace un momento hemos descubierto nuestro error anterior con 

ayuda del teclado de un piano en el programa 8: sabemos que 

no todos los semitonos añaden un sonido nuevo a los tonos 

existentes. ¿Y qué sucede con nuestra escala anterior, donde 

"B+" volvió a emitir el sonido de un "C" bajo? 

Debemos Indicar al ordenador la octava en que se halla el 

sonido que queremos emitir. Nuestro ejemplo anterior no 

contiene ninguna Indicación al respecto, de forma que el 

ordenador entiende el valor estándar, es decir: toca en la 

octava 4. Pero en realidad podemos disponer de 8 octavas al 

mismo tiempo, que señalaremos añadiendo una "O" y un número 

entre 1 y 8 al comando PLAY. Probemos ahora a emitir la "B+" 

realmente elevada con esta nueva Instrucción, o sea, a tocar 

el tono "C" de la octava superior: 

PLAY "CC+DD+EFF+GG+AA+B 05 B+" 

¡Estupendo, ya sale ... y no vuelve a salir si se toca de 

nuevo! SI mueve el cursor hacia la línea escrita 

anterIormente en la pantalla y vuelve a ejecutarla, sonará 

la misma secuencia de tonos pero tocados en la octava 5, lo 

que significa que la última nota desciende de nuevo a la ,rC" 

baja. Después de leer el comando "05", el ordenador sabe que 

a partir de ese momento debe tocar todas las notas en la 

octava 5. Podríamos sustituir ahora la octava 5 por la 

octava 6 ("05" se convierte en "Oó"), pero con ello tampoco 

solucionamos nada, porque la escala ira elevándose 

continuamente hasta llegar a la octava 8. 
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Otra solución más eficaz consiste en colocar el número de la 

octava 4 delante de las primeras notas tocadas, pudlendo 

mantenerse la indicación "OS" (una octava superior a la 

"04">: 

PLAY "04 CC+DD+EFF +GG+AA+B 05 B+" 

Esta es la Instrucción correcta y podrá cambiar de octava 

como quiera (desde la octava 1, que suena más o menos grave, 

hasta la octava 8 con los sonidos más elevados). Puede 

Indicar la octava medíante su correspondiente numero junto a 

"0" delante de cada una de las notas, o bien indicarla sólo 

una vez delante de la adecuada secuencia de notas. El 

ordenador MSX entiende naturaImente ambas expresiones, 

Al principio del capítulo hemos creado una composición de 

tres voces en conjunto. En cualquier caso, el valor Indicado 

de la octava, ai igual que las demás variaciones del sonido 

mencionadas en este capítulo, sólo es valido para el canal 

de sonido correspondiente. Si deseamos extender la 

modificación a todos los canales, tendremos que utilizar tos 

mismos comandos en cada uno de ellos: de esta forma, los 3 

canales siguientes emitirían el mismo sonido de tres voces 

con diferentes alturas de sonido: 

PLAY "04 C 05 C 06 C","04 E 05 E 06 E",»04 G 05 G 06 G" 

Sin embargo, recuerde que para mantenerse dentro de una 

misma octava, no debe superar nunca "B" (puesto que "B+" 

corresponde a la "C" baja, de la misma octava) ni "C" ("C-" 

corresponde a la "B" alta). 

En el Macro Muslc Language también es posible trabajar con 

números correspondientes a los diversos sonidos: estos 

números deben señalarse en el comando PLAY con una "N" (de 

number ~ número) precedente. Esto significa que podemos 

acceder a cualquier nota de todas las octavas disponibles a 

través de un número, es decir, la "C" de la primera octava 

es el número I ("NI") y la "B" de la octava 8 es el 96 

{1fN96tT). Puesto que cada octava está formada por 12 tonos 



{"CC+DD+EFF+GG+AA+B") y que podemos disponer de 8 octavas, 

existen en total 8*12=96 tonos. Como orientación diremos que 

la "C" de la octava 4 corresponde a "N36", y la octava 

completa expresada en números sería: 

PLAY "N36 N37 N38 N39 N40 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47" 

Seguramente se preguntará ahora para qué necesita esta 

indicación bastante confusa además de la anterior más clara 

que expresaba las notas. Las razones son varias: 

1) No debemos preocuparnos de Indicar la octava adecuada. La 

entrada se efectúa con valores numéricos absolutos, es 

decir: a mayor número le corresponde mayor altura de sonido. 

2) En el transcurso de este capítulo conoceremos la forma en 

que el ordenador puede procesar los strings {partirlos en 

strlngs parciales de PLAY así como unirlos), para lo cual 

será más fácil trabajar con valores numéricos que con 

nombres de notas, cuyo orden es más difícil de entender por 

el ordenador (puede calcular y entender claramente la 

secuencia "CDEFG", porque sigue el orden del alfabeto; ¿pero 

que ocurre con las notas "A" y "B" siguientes?). No es tan 

fácil explicarle al ordenador que la G va seguida de una A. 

Hasta este momento, el ordenador MSX ha tocado todas las 

notas de igual duración, al igual que un niño que aprende 

sus primeras notas de violín. Sin embargo, además de la 

altura de los son i dos,también se puede variar su duración: 

después de conectar el ordenador, cada nota suena con un 

cuarto de duración, que se expresa con el subcomando ML" de 

PLAY de la siguiente forma: 

PLAY "L4" 

Mientras que "L4" designa un cuarto de nota, también podemos 

poner "L8" delante de una nota, i o que significa que las 

notas siguientes (hasta encontrar otro cambio de duración 

mediante "L") son octavos de nota. "L1" significaría notas 

enteras, "L2" medias notas ... hasta llegar a ''L64" = 1/64 
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de nota (una nota entera se compone en este caso de 64 notas 

de duración 1/64), 

El ejemplo siguiente hace sonar los tres canales de sonidos 

con la misma duración, pero cada sonido tiene una duración 

diferente: 

canal 1 = 8 veces 1/8 de nota 

canal 2=4 veces 1/4 de nota 

canal 3 = 1 vez 1/1 de nota 

Para poder apreciar y así ojr la diferencia, asignamos una 

octava diferente a cada canal: 

PLAY "04 L8 CDECDECD", "05 L4 CDEC",,r06 L1 C" 

De forma parecida al comando de octavas, nuestro ordenador 

MSX también memoriza la duración del sonido hasta volver a 

cambiarla. Sin embargo, si dichos cambios afectan a notas 

aisladas, eliminamos la indicación "L" y la sustituimos por 

la duración deseada del sonido, colocada detrás de la nota 

en cuestión. De esta forma los sonidos siguientes tendrían 

igual altura y duración: 

PLAY "032" 

PLAY "L32 C" 

El segundo ejemplo índica mediante "L32", que todas las 

notas posteriores (hasta la siguiente entrada efectuada con 

"L") deben tener igualmente una duración de 1/32 de nota. 

También se puede prescindir de la letra "L" al efectuar 

cambios de notas aisladas. En este caso, sin embargo, 

debemos colocar un punto y coma para separar los diversos 

valores numéricos (tanto por la altura del sonido, como por 

su duración)': 

Entrando notas: PLAY "C8 DE" 

Entrando números: PLAY "N36;8 N38 N40" 
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Además existe otra forma de variar la duración de un sonido: 

al igual que en la notación musical, un punto añadido a una 

nota determina que la duración de la misma aumenta en su 

mitad. De esta forma, la longitud de una nota entera se 

convierte en una longitud y inedia, la de media nota en 3/4 

de longitud, etc: 

PLAY "L4 C." - tres cuartos de nota 

PLAY "L1 C." = una nota entera y una mitad 

Para hacer música necesitamos también la posibilidad de no 

hacerla. Estas interrupciones (pausas, en Inglés "rest”) se 

señalan con la letra "R" en las secuencias de sonidos. Le 

sigue por su parte un número entre 1 (pausa entera) y 64 

(1/64 de pausa): 

PLAY "C R4 DE” 

Suena i a nota "C”, después hay una pausa de 1/4 y finalmente 

escucharemos los sonidos "D" y "E'r. 

SÍ deseamos tocar varias veces ei mismo tono uno tras otro, 

es conveniente entrar valores de pausas extremadamente 

cortas: mientras que los 4 tonos del ejemplo siguiente 

suenan como un único tono largo: 

PLAY "CCCC" 

la corta pausa ("R64M) provoca, que pueda distinguirse cada 

uno de los 4 tonos: 

PLAY "C R64 C R64 C R64 C" 

Sin embargo, si utiliza este método al entrar música de 

varias voces, pronto se resentiría de la emisión asincrónica 

de (os tres canales de sonido. 

También podemos utilizar la letra "R" en el string sin 

indicar ningún número. De esta forma "R" tomará su valor 

estándar, que corresponde a una pausa que dura 1/4 de nota. 
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An+es de proseguir con la variación directa del sonido 

(curva envolvente, etc.), debemos explicar el significado de 

tiempo y volumen* Hasta ahora hemos hablado de medias notas, 

de cuartos y i/64 de nota y hemos considerado que un cuarto 

de nota debe sonar las mismas fracciones de segundo en 

cualquier pieza musical# Sin embargo, esto no es correcto, 

puesto que el tiempo (movimiento rítmico de la batuta del 

director) también determina i a velocidad con que debe 

tocarse cierta pieza con sus notas. 

Sin embargo, dentro de un tiempo determinado, las notas 

tienen la misma duración relativa: 

una 1/2 nota tiene igual longitud que dos de 1/4 de nota 

una nota entera tiene igual longitud que ocho de 1/8 etc 

Al conectar el ordenador MSX, el tiempo tiene valor 120. 

Este valor puede reclamarse en cualquier momento, entrando 

simplemente la letra "T" sin más indicación numérica. Por 

otro lado, también es posible Incrementar ei tiempo de 

nuestra pieza (hasta "T255") o bien reducirlo (hasta "T32"). 

Observemos, o mejor dicho, escuchemos este efecto con ayuda 
del siguiente ejemplo: 

PLAY "T CDE" 

PLAY "T240 CDE" 

PLAY "T6Q CDE" 

tiempo = 120 = normal 

tiempo = 240 = rápido 

tiempo = 60 = lento 

El volumen de la música puede graduarse mediante la letra 

V (del inglés "volume" — volumen) y un número entre 0 y 

15. S¡ no realiza ningún comando "V", o si utiliza "V" sin 

indicación numérica en un string musical, los sonidos 

siguientes sonarán con volumen=8, mientras no se indique to 
contrari o. 

El volumen sube con "V,r hasta 15 y baja con "V" hasta 1, o 

bien "V" hasta 0, que corresponde a silencio: 
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PLAY "V CDE" 

PLAY "VI 5 CDET' 

PLAY "VI CDE" 

PLAY "VO CDE" 

volumen = 8 = normal 

voIumen = 15 = alto 

volumen = 1 = bajo 

volumen = 0 = apagado 

Tal como se explica en el capítulo de SOUND, podemos variar 

el timbre de cada sonido con ayuda de diferentes curvas 

envolventes. Por ejemplo, es posible hacer que un sonido no 

suene inmediatamente, sino que su volumen aumente lentamente 

(hasta llegar a su valor máximo). También se puede hacer que 

el sonido se eleve y vuelva a descender. 

Para efectuar esta variación del sonido, disponemos de 8 

diferentes curvas envolventes a través de la letra "S" (del 

inglés "Chape"). Para hacer sonar una curva envolvente, es 

aconsejable graduar la longitud de sonido a 1 (L1=nofa 

entera), saltarse la indicación de voIumen (V) (puesto que 

el ordenador MSX trabaja continuamente con V16 al dirigirse 

a las curvas envolventes) y añadir algunos sonidos (para 

poder escuchar alguna cosa, porque la curva envolvente suena 

únicamente con, o bien, a través de! sonido). Se podría 

efectuar, por ejemplo, la siguiente entrada: 

PLAY "S10 L1 CDEFG" 

Escuche detenidamente las siguientes curvas envolventes: 

SI, S4, $8, $10, SU, Si 2, SI 3, S14 

Los tonos "C", "D", y "E" convertidos en un ruido de 

helicóptero mediante una curva envolvente se conseguiría, 

por ejemplo, de la forma siguiente: 

PLAY "S8 CDE" 

o el ruido de tambores: 

PLAY "Si CDE" 

Además puede afinar cada curva envolvente, efectuando una 
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sintonización determinada con ayuda de la letra "M" seguida 

de un número entre 1 y 65535. 

De esta forma, los tambores del ejemplo anterior aumentan su 
volumen y timbre; 

PLAY "SI M2000 CDE" 

En ej capítulo de SOUND se explicarán las razones de este 

efecto. De momento sólo queremos mencionarlo. 

Hasta aquí hemos citado todas las posibilidades de utilizar 

convenientemente el comando PLAY, o mejor dicho 'el lenguaje 

de programación PLAY'. A continuación se muestra un resumen 

de todos ios parámetros; 

C D E F 

+ - / 

0 

N 

L 

* 

R 

T 

V 

S 

M 

G A B nombre de son I do 

variación de altura por un semitono 

elección entre 8 octavas 

número de altura de sonido (1 a 96) 

duración de sonido (1=1/1 a 64=1/64) 

aumentar duración de sonido en su mitad 

pausa (1=1/1 a 64=1/64) 

tiempo (32 a 255) 

voIumen (0 a 15) 

curva envolvente (1,4,8,10,11,12,13,14) 

sintonizar curvas envolventes (1 a 65535) 

Seguramente habrá notado, que su ordenador MSX es capaz de 

tocar una secuencia de sonidos (también a tres voces en 

conjunto), mientras que el cursor ya está preparado para la 

siguiente entrada. Ello se debe a que el ordenador MSX posee 

una memoria separada, que puede memorizar hasta 24 sonidos 

(a tres voces) y tocarlos sucesivamente sin perturbar la 

ejecución del programa. Sin embargo, si supera este límite 

de memoria, puede tardar bastante tiempo hasta que la 

ejecución del programa vuelva a su velocidad normal (vea 
también PLAY(N)). 

vea listado de PLAY(N) 4 del apéndice 
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Además recordará que el comando PLAY trabaja con strings 

normales. De esta forma se pueden tocar uno tras otro varios 

strings definidos previamente, tal como muestra el siguiente 

ejemplo: 

10 A$=HCDE" 

20 B$="FGA" 

30 PLAY A$,B$ 

Otra posibilidad consiste en introducir dichos strings 

directamente en Instrucciones PLAY existentes: 

PLAY "CDE X B$;" 

Para ello, el string debe ir precedido de una "X" y seguido 

de un punto y coma >. 

El comando PLAY también puede leer variables directamente 

del programa (de forma parecida a la inserción de un 

subcomando, la variable va precedida de un y seguida de 

un ";"), por ejemplo, a continuación sonarán todos los 9ó 

tonos de "NI" hasta "NSó”: 

10 FOR N=1 TO 96 

20 PLAY "N =N;" 

30 NEXT N 

La velocidad de ejecución de i programa aumenta si tiempo y 

duración del sonido toman sus valores máximos: 

20 PLAY "T255 L64 N =N;" 

En la línea 20, ía variable leída T,N" (del bucle FOR ... 

NEXT de la línea 10) está cerrada entre un signo de igualdad 

y un punto y coma, que sirven para separarla del resto del 

strIng. 

Otra advertencia: La combinación de teclas pCTRL® jjSTOP0, 

para interrumpir un programa, así como el comando BEEP 
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devuelven todos los parámetros de PLAY (octava, volumen, 

...) a su estado original (octava = 4, volumen = 8, ...). Es 

Interesante saberlo para cuando no sepa cómo salirse de las 

variaciones de PLAY-SOUND que haya efectuado. 

Además, cabe señalar que tanto el comando SOUND como BEEP y 

PLAY acceden a los mismos registros del procesador de 

sonido. Esto significa que, aparte de algunas excepciones, 

la entrada de uno de dichos comandos influye también sobre 

las variaciones de salida de otro (por ejemplo, BEEP 

reactiva todos los registros de sonido a su valor Inicial). 
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Comandos Sonido PLAY(N) 

Comprueba si se está focando música 

vea también los programas del apéndice: PLAY(N) 1 

PLAYÍN) 2 

PLAYÍN) 3 

PLAYÍN) 4 

Al hablar del lenguaje de programación PLAY ya mencionamos, 

que los ordenadores MSX poseen una zona separada de la 

memoria, donde puede memorlzar hasta 25 sonidos (a tres 

voces). Cuando el lenguaje PLAY haya explicado estos sonidos 

al ordenador, la ejecución del programa en BASIC continua, 

mientras que en el fondo suena la música leída. 

Este proceso se efectúa de forma natural para nosostros. Sin 

embargo, no deberíamos olvidar qge el BASIC MSX nos ofrece 

algo muy particular, con esta capacidad de ejecutar dos 

procesos al mismo tiempo. En realidad, el procedimiento 

seguido es el llamado control de interrupe Iones, que quiere 

decir: El BASIC es Interrumpido continuamente por una rutina 

en lenguaje máquina, sin que ello afecte a nuestros 

programas en BASIC. 

El BASIC MSX se distingue por un gran número de controles de 

Interrupciones, que continuamente comprueban por una parte 

una posible colisión entre sprltes (ON SPRITE), por otra la 

pulsación de una tecla de función (ON KEY), y finalmente la 

reacción adecuada del programa cuando aparezca un error (ON 

ERROR). 

Volvamos ahora al comando PLAY. El control de Interrupciones 

y el de los 25 sonidos son controlables, es decir, no sólo 

nuestro oído puede apreciar el final de la melodía tocada (o 

sea, cuando se terminan los 25 sonidos que suenan en el 

fondo), sino que además podemos comprobarlo en la memoria. 

Para ello sirve el comando PLAY(N) o, hablando 

correctamente, la variable PLAY(N): si se toca algún sonido 

a través de cualquiera de los canales de sonido disponibles, 

la respuesta es afirmativa, que en el lenguaje del ordenador 
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significa = -1; en caso contrario, la respuesta es negativa 

= 0, ¡Probémoslo! 

vea listado de PLAY(N) 1 del apéndice 

Mientras la música continuaba sonando se mostró ei número -1 

en [a pantalla {-1 = verdadero = suena música). Cuando 

finalmente paró de sonar la música, la pantalla mostró el 

valor 0 (0 = falso = la música ya no suena). 

Al igual que en otros muchos comandos -o mejor dicho 

comprobaciones mediante variables- del MSX, en este caso 

tampoco debemos limitarnos a comprobar mediante la 

Instrucción PLAY(N) simplemente si la música suena o no. 

Los diversos parámetros sirven para hacer las siguientes 

distinciones: 

PLAYÍO): 

PLAY(1): 

PLAY{2): 

PLAYO): 

lee los 3 canales por encendldo/apagado, -1/0 

lee canal 1 por encendido/apagado, —1/O 

lee canal 2 por encendido/apagado, -1/0 

lee canal 3 por encendido/apagado, -1/O 

En una pieza musical puede ocurrir fácilmente que el canal 1 

continúe tocando ia melodía principal, mientras que los 

canales 2 y 3 estén preparados para recibir nuevas 

instrucciones musicales. Este procedimiento se muestra en la 

pantalla mediante el programa siguiente: 

vea listado de PLAY(N) 2 del apéndice 

En ia línea 40 suena una melodía de tres voces, donde cada 

canal presenta un número diferente de sonidos a tocar, con 

el fin de demostrar los efectos mencionados. Al ejecutar el 

programa con RUN, en primer lugar se muestra la palabra 

"encendido" cuatro veces en la pantalla; los canales dejan 

de tocar uno tras otro, lo que muestra la correspondiente 

reacción en la pantalla ("apagado"). 
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Quizás le sorprenda la comprobación IF ... THEN de las 

líneas 90 a 120, por lo que Indicamos que: 

IF A THEN... 

significa: si se cumple A, o sea si A=-t (es decir, al menos 

uno de los tres canales de sonido está activado), escribe 

"encendido" en la pantalla. Según el álgebra booleana, el 

ordenador MSX entiende que se cumple o no la condición 

exigida, reaccionando en consecuencia. 

La comprobación mediante PLAY aquí explIcada,nos permite 

llenar el canal de sonido hasta tal punto, que el programa 

pueda continuar su ejecución,sin ser interrumpido durante 

mucho tiempo por la música que se está tocando. 

Comprobemos si los tres canales trabajan realmente 

independientes durante la emisión de 25 tonos: 

vea listado de PLAY(N) 3 del apéndice 

Finalizaremos con otra advertencia, que puede servirle de 

desaf ío: 

En la posición 63830 de la RAM comienza la zona que almacena 

los datos del comando PLAY. Intente averiguar lo que sucede 

en esta zona, mientras hace sonar una melodía a través de 

PLAY. 

Un consejo para decodíficar parte de esta zona de la 

memori a. 

Puede interrumpir los canales 1, 2 y 3 mientras están 

tocando música, efectuando los siguientes pasos: 

$ 
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1) Apagar eI canaI 1; 

POKE 63833,255 POKE 63834,255 

2) Apagar el canal 2: 

POKE 63839,255 POKE 63840,255 

3) Apagar el canal 3: 

POKE 63845,255 POKE 63846,255 

Puesto que estas posiciones de memoria tienen valor 0 en el 

momento en que no suene ninguna nota, puede sustituir el 

comando PLAY(N) por una lectura de dichas posiciones. 

Simplemente active un bucle de comprobación y además del 

comando PLAY(N),indlcara exactamente la cantidad de sonidos 

que han sido tocados en cada canal hasta ese momento, así 

como la cantidad que será tocada. 

vea listado de PLAY(N) 4 del apéndice 
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PLAY ÍN) 1 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 PLAY "cdeFgab” 
40 PRINT PLAYCQ3 
50 GOTO 40 

PLAY ÍN) 2 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 UI0TH30 
40 PLAY "cdefgab”, "deFgab”, "eFgab” 
50 A-PLAYCO) 
60 B-PLAYC1) 
70 C-PLAYC2) 
BO D-PLAYC3) 
90 IF A THEN PRINT "sonora ”¡ELSE PRINT 
"mudo *’¡ 
100 IF B THEN PRINT "sonora ”¡ELSE PRINT 

"mudo **; 
110 IF C THEN PRINT "sonoro "¡ELSE PRINT 

"mudo "¡ 
120 IF D THEN PRINT "sonoro "ELSE PRINT 
"mudo ” 
130 GOTO 50 

PLAY <N) 3 
ID CLEAR 2000 
20 COLOR 1,15 
30 SCREEN O 
40 UIDTH37 
50 FOR N-l TD 25 
60 A-INTCRND(1)*S6) 
70 B-INTCRNDÍ1)*36) 
80 B"INT C RND C11*S6 3 
90 A$»AS+”N”+STR$CA) 
100 BS-B$+"N”+STRSCB) 
110 CS-C$+’,N"+STRSCC> 
120 NEXT N 
130 PLAY A£,BS,C$ 
140 PRINT "A partir de ahora sonaran por 
si so- los £5 tonos en 3 canales; mient 

ras puede continuar programando Co pued 
e ir cantando los sonidos)" 
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PLAY(N) A 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 klIDTH 37 
40 PLAY "cdedcdeccdecdecdecdecdec”,"cede 
decdeüedededcdetíe",“cdedededededededede" 
50 LOCATE 0,0 
60 PRINT "Tono numero”INTCPEEKCG3B34!5/5 
3"suena en canal 1" 
70 LOCATE 0,1 
60 PRINT CPEEKCS3Q33I3-13/5”Tonos suenan 

en canal 1" 
30 PRINT 
100 PRINT "Tono numero”INTCPEEKC63840!3/ 
53"suena en canal 2” 
110 PRINT CPEEKC63B39I3-13/5”Tonos suena 
n bp canal 2” 
120 PRINT 
130 PRINT "Tono numero"lNTCPEEKC63B46l3/ 
53“suena en canal 3” 
140 PRINT CPEEKC63B45!3“13/5"Tonos suena 
n en canal 3” 
150 PRINT 
160 IF PEEKC63B33!3-PEEKC63834!3 THEN PR 
INI “Canal 1 esta apagado " ELSE PRINT 
“Canal 1 esta encendido” 
170 IF PEEKC63B39!3-PEEKC63B40I3 THEN PR 
INT "Canal 2 esta apagado ” ELSE PRINT 
“Canal 2 esta encendido” 
180 IF PEEKCG3B45!3-PEEKC6304G!3 THEN PR 
INT "Canal 3 esta apagado ■ ELSE PRINT 
"Canal 3 esta encendido” 
130 GOTO 50 
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Comandos Sonido SOUND 

EscrIbe directamente en los registros de¡ PSG (generador de 

sonido programable) 

Existen varias posibilidades de crear sonido con el 

ordenador MSX: se puede emitir un pitido con el comando BEEP 

(tal como suena también al producirse un error); se puede 

conectar y desconectar el chasquido de las teclas con ayuda 

del tercer parámetro del comando SCREEN; y PLAY permite 

tocar notas en tres canales al mismo tiempo. 

A diferencia de ello, el comando SOUND permite dirigirse 

directamente al PSG (Programable Sound Generator). Para ello 

dispone de 14 registros, cuya función analizaremos con más 

detaI le: 

Registro 0, posibilidad de entrar p.e. SOUND 0,200 

A través de este registro puede determinarse lo grave o 

agudo que debe sonar un tono en el canal de sonido A. Sin 

embargo, ello sólo tendrá efecto si previamente se ha 

ordenado en el registro 7, que deberá emitirse un sonido por 

el canal A, asT como graduado su volumen en el registro 8. 

Puede escoger diferentes graduaciones en los registros 0 a 

255 (de 0 a 255). 

Registro 1, posibilidad de entrar p.e. SOUND 1,10 

Este registro sirve igualmente para indicar ío grave o agudo 

que deberá sonar el tono en el canal A, aunque no ofrece una 

distinción de altura dividida tan finamente como ocurre con 

el registro 0. Por esta razón, con el registro 1 sólo pueden 

efectuarse 16 diferentes graduaciones (de 0 a 15) de la 

altura de sonidos, pero con cada entrada de SOUND efectuada 

aquí se salta una octava completa. 

Los registros 0 y 1 deben considerarse como pareja; el 

registro 1 sirve para efectuar el ajuste aproximatlvo (de 0 

a 15) y el registro 0 para ia sintonización fina de la 

altura de sonidos. 
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Al Igual que se relaciona la pareja de registros 0 y 1 

(ajustes de precisión y aproximatlvo de la frecuencia del 

canal A), también sucede con las parejas de registros 2 y 3 

así como 4 y 5: 

El registro 2 se encarga del ajuste de precisión de la 

frecuencia del canal B (valores 0 a 255). 

El registro 3 se encarga del ajuste aproxlmativo de la 

frecuencia del canal B (valores 0 a 159), 

El registro 4 se 

frecuencia del canal 

encarga del ajuste de precisión de la 

C (valores 0 a 255). 

El registro 5 se 

frecuencia del canal 

encarga del ajuste aproximatlvo de la 

C (valores 0 a 15). 

Como ya hemos mencionado al trabajar con el canal A, un 

sonido sólo puede crearse si: 

1) los canales correspondientes han sido graduados en el 

registro 7 (registro de mezcla) para la reproducción del 

sonido (otras posibilidades: zumbido, zumbido más sonido, 

nada). 

2) se ha indicado el volumen del canal A, B y C en los 

registros 8, 9 y 10, respectivamente, con valores 

comprendidos entre 1 y 15. 

Registro 6, posibilidad de entrar p.e. SOUND 6,5 

El comando SOUND no sólo permite crear sonidos,sino también 

diversos zumbidos. A tal fin, en el registro 7 deben 

indicarse los canales que deben emitir sonido o zumbido, 

SI hemos decidido, por ejemplo, que el canal A efectúe el 

zumbido, el registro 6 permite conseguir una reproducción de 

hasta 8 estados diferentes (entrada 0 a 7). 

231 



Registro 7, posibilidad de entrar p.e. SOUND &B10101010 

Como puede ver, hemos preferido utilizar la notación binaria 

para representar la entrada en el registro 7. Naturalmente 

también es posible entrar el valor indicado del ejemplo en 

forma decimal o hexadecimal; sin embargo, en este caso no se 

podría reconocer la función de este parámetro de SOUND con 

suficiente claridad. 

A través de la entrada en los tres bits menos significativos 

(en nuestro ejemplo '010') se indica cuál de los 3 canales 

está destinado a la emisión del sonido. En el ejemplo 

anterior, el 11* Indica que el canal B crea un sonido, 

mientras que los dos ceros determinan que los canales A y C 

no emitirán sonido alguno. 

Los tres bits siguientes (en el ejemplo *1011) indican los 

canales que crean zumbido. En el ejemplo anterior, por lo 

tanto, los canales A y C (ambos activados a 11'=actIvado) 

emiten un zumbido, mientras que el canal B emite un sonido. 

Los dos bits más significativos siempre deben estar 

activados a '10'; por lo demás, esta secuencia no tiene 

mayor Importancia. 

Analicemos otro ejemplo para explicar el significado de i 

séptimo parámetro: 

SOUND 7,&B10100110 

En este caso sólo puede emitirse sonido a través de los 

anales B y C (secuencia '110'), mientras que el canal C 

crea además un zumbido (secuencia '100'). Esto significa 

que, con ayuda del séptimo parámetro de SOUND, podemos 

emitir sonido y zumbido simultáneamente a través de un único 

canal de sonido. 

Registro 8, posibilidad de entrar p.e. SOUND 8,30 

Este registro sirve para definir el volumen del sonido o 
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zumbido emitido por el canal A. Podemos entrar valores entre 

0 (apagado) y 15, subiendo el volumen con valor creciente. 

SI indica valores superiores a 15, ei volumen se mantiene al 

máximo posible, pero puede reproducir además sonidos 

extraños al mismo tiempo, definidos en los registros 11 a 13 

dei comando SOUND. Una curva envolvente sólo puede 

reproducirse si indicamos el volumen correspondiente (en el 

caso del registro 8, esta entrada se refiere al canal A). 

Los registros 9 y 10 trabajan de la misma forma que el 8, 

pero las entradas efectuadas en ellos hacen referencia a los 

canales B y C: 

El registro 9 se encarga del volumen (0 a 15) o la 

activación de la curva envolvente (16) de canal B. 

El registro 10 se encarga del volumen (0 a 15) o la 

activación de la curva envolvente (16) de canal C. 

Es decir, con las entradas siguientes podemos conseguir 

crear sonidos en el canal A, zumbido en el canal B, y en el 

C una curva envolvente con un sonido definido previamente: 

SOUND 1,10 

SOUND 5,12 

SOUND 6,4 

SOUND 7,&B10010101 

SOUND 8,10 

SOUND 9,10 

SOUND 10,10 

Registro 11, posibilidad de entrar p.e. SOUND 11,11 

Los registros 11 y 12 trabajan conjuntamente de forma 

parecida a los registros 0 y 1. Mientras que el registro 11 

sirve para efectuar el ajuste de precisión de la curva 

envolvente, el 12 se encarga de su ajuste aproximativo. 

Ambos registros sólo pueden ejercer su función si 

previamente hemos definido una forma determinada de curva 

envolvente en el registro 13, y activado el volumen a 16 con 
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tos registros 8, 9 ó bien 10, para activar así la emisión de 

la curva. 

En este caso, los registros 11 y 12 provocan que la 

frecuencia de la curva aumente ai incrementar los valores de 

las entradas. 

Ambos registros, 11 y 12, admiten entradas entre 0 y 255, 

por lo que disponemos de 65535 posibilidades de ajuste. 

Registro 13, posibilidad de entrar p.e. SOUND 13,4 

Existen muchas posibilidades de representar un sonido de 

diversas formas: un sonido puede tener volumen constante 

desde su Inicio hasta su extinción (como una bocina de 

coche), o puede elevarse y descender de forma ondulatoria 

(como una sirena) o ... Con ayuda del chip de sonido del 

MSX, el PSG (generador de sonido programable), podemos crear 

8 curvas envolventes distintas: 

0: El sonido es fuerte al iniciarlo y se va extinguiendo 

Ientamente 

4: El sonido va creciendo lentamente y desparece 

repentinamente ai Negar a la amplitud de la onda 

8: El sonido es fuerte al principio, baja y después vuelve a 

subir, etc* 

10: El sonido baja, después sube, vuelve a bajar, etc. 

11: El sonido baja de volumen y suena fuerte después de una 

corta pausa (sin crecer) 

12: El sonido crece lentamente, después casi se apaga, a 

continuación vuelve a crecer muy lentamente, etc. 

13: El sonido crece lentamente y se mantiene finalmente a 

volumen máximo. 

14: El sonido crece lentamente, después decrece de nuevo. 
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crece otra vez (parecido a la curva envolvente 10, pero 

aquella tiene su máximo volumen al principio). 

Resumamos ahora las funciones de los diversos parámetros de 

SOUND asOI como los límites de ios valores a entrar: 

Registro 0: 

Registro 1: 

Registro 2: 

Registro 3; 

ajuste de precisión de la frecuencia del canal 

(0 a 255) 

ajuste aproximativo de la frecuencia del canal 

(0 a 15) 

ajuste de precisión de la frecuencia del canal 

(0 a 255) 

ajuste aproximativo de la frecuencia del canal 

(0 a 15) 

A 

A 

B 

B 

Registro 4: ajuste de precisión de la frecuencia del 

(0 a 255) 

Registro 5: ajuste aproximativo de la frecuencia del 

(0 a 15) 

canal C 

canal C 

RegIstro 

Registro 

Registro 

Registro 

Registro 

Registro 

RegIstro 

Registro 

6: Diversos tipos de zumbido (0 a 7) 

7: los 3 bits menos significativos: actIvado/desac- 

tlvado de tono/canaí 

los próximos 3 bits: activado/desactivado de 

zumbido/cana I 

los 2 bits más significativos: siempre '10' 

8: volumen canal A (0 a 15) ó 16 = activación de )a 

curva envolvente 

9; volumen canal B (0 a 15) ó 16 = activación de la 

curva envolvente 

10; volumen canal C (0 a 15) ó 16= activación de 

la curva envolvente 

II: ajuste de precisión de la frecuencia de curva 

envolvente (0 a 255) 

12: ajuste aproximativo de la frecuencia de curva 

envolvente (0 a 255) 

13: elección curva envolvente 0,4,8,10,11,12,13,14 

No basta con activar la curva envolvente, por ejemplo, sólo 

con el registro 13. Debemos proceder de forma diferente en 

cada caso diferente. 
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Caso 1: Debe emitirse un sonido a través del canal A: 

1) Activar registro 0 para la altura de sonido 

2) Posiblemente activar registro 1 para la altura de sonido 

3) Activar registro 7 de forma que se emita un sonido a 

través del canal A 

4) Entrar en registro 9 un valor entre 1 y 15 para indicar 

el volumen 

Caso 2: Debe emitirse un zumbido a través del canal B: 

1) Graduar registro 6 a un tipo de zumbido 

2) Activar registro 7 de forma que pueda emitir zumbido pero 

no son i do 

3) Entrar en registro 9 un valor entre 1 y 15 para Indicar 

el volumen 

Caso 3: A través del canal C debe emitirse un sonido de 

sirena que eleve y descienda el tono 

1) Activar registro 4 para la altura de sonido 

2) Posiblemente activar registro 5 para la altura de sonido 

3) Activar registro 7 de forma que se emita un sonido a 

través del canal C 

4) Entrar 16 en registro 10 para activar la curva envolvente 

5) Graduar registros 11 y 12 para la frecuencia de fa curva 

6) En registro 13, escoger la curva envolvente adecuada (se¬ 

guramente número 10 6 14). 

La ventaja de definir el sonido con ayuda del comando SOÜND 

es que una vez activado el sonido (también a tres voces) 

continuará emitiéndose hasta que se ordene su interrupción 

con el propio ordenador MSX. De esta forma puede imaginarse, 

por ejemplo, que durante un juego se pueda oir continuamente 

el susurro de olas o también el ruido de un heilcóptero, 

mientras que la ejecución del programa no se Interrumpe. 

Por cierto: 

A través del registro 7 puede activar el zumbido en 
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determinados canales. Sí después Intentase reproducir 

sonidos mediante PLAY, su ordenador MSX indica que ha 

memorlzado las entradas. Ya no sonará ninguna música sino 

sólo un zumbido. 

Si entra el comando BEEP o interrumpe la ejecución de un 

programa de forma que se emita un pitido, todos los 

registros de SOUND definidos hasta ese momento quedarán 

borrados. Deberá comenzar de nuevo efectuando las entradas. 

Si desea obtener resultados más espectaculares, puede 

calcular la frecuencia del sonido con i a siguiente fórmula: 

para canal A: 124797/256*registro t+reg¡stro 2 

para canal B: 124797/256*registro 3+registro 4 

para canal C: t24797/256*regístro 5+registro 6 

Unicamente puede escribir informaciones en el registro 14 de 

SOUND, pero no podrá volver a leerlas. Con ayuda del comando 

PLAYCN) puede efectuarse un control parcial: sustituyendo N 

por el número del canal (0 a 2), sabemos si en este momento 

suena música (verdadero=-1) o no (falso=0). 
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Comandos Sonido BEEP 

Genera un pitido de atención 

vea también los programas del apéndice: BEEP 1 

BEEP 2 

BEEP 3 

SI utilizamos este comando, se estremece más de un 

programador, puesto que el sonido que genera corresponde 

exactamente al provocado por el ordenador cuando tropieza 

con un error en el programa y emite un mensaje en la 

pantalla (por ejemplo, 'Syntax error ¡n 10'). 

Puede experimentarlo entrando simplemente caracteres 

desordenados (sin número de línea) y pulsando a contlnuac Ion 

la tecla ENTER. 

Podemos provocar el mismo pitido de atención de las 

siguientes formas: 

1) PRINT CHR$(7) 

2) Pulsando las teclas CTRL y G 

3) PLAY "L64 M255 06 Si Ti 20 V8 E" 

4) Con ayuda del siguiente programa: 

vea IIstado de BEEP 1 dej apéndice 

Ahora conocemos seis formas (Incluyendo el mensaje de error 

.y la entrada directa del comando BEEP) de provocar un 

pitido. Realmente demasiadas, pensará usted. Sin embargo, no 

todos ios pitidos que se emiten, aunque suenen igual, tienen 

el mismo significado. ¡Pruébelo! 

vea listado de BEEP 2 del apéndice 

Coloque uno tras otro los demás generadores del pitido 

(PRINT CHR$(7), PLAY y el programa SOUND) en la línea 20 (o 

238 



el programa de sonido en las 1 ineas 20 a 25) y compruebe las 

diferencias. 

Seguramente se habra dado cuenta de lo siguiente: cuando 

entramos una Instrucción BEEP o PRINT CHR$(7),se reactivan 

los registros de sonido de los comandos PLAY y SOUND (en 

este caso la octava definida). Sin embargo, si utilizamos el 

pitido generado artificialmente a través del comando PLAY o 

del programa SOUND, el ordenador MSX recuerda las 

graduaciones anteriores, es decir, en este caso se mantienen 

los valores de los registros tal como los habíamos definido 

¡niclalmente. Por esta razón es aconsejable utilizar la 

instrucción PLAY o el programa SOUND, para crear pitidos 

dentro de un programa. De esta forma continuamos teniendo 

todos los registros de sonido directamente bajo control. 

El pitido de error que aparece repentina e Inesperadamente 

puede eliminarse, si al principio del programa disponemos un 

control de interrupción ON ERROR para los mensajes de error 
previsibles. 

Otra advertencia: no sé sí ha entendido correctamente mi 

elección de palabras al hablar de 'pitidos de atención'. El 

siguiente ejemplo con el comando BEEP sirva para explicarlo: 

vea listado de BEEP 3 del apéndice 

Si en este programa entra un número Inferior a 0 .ó superior 

a 50, sonará el pitido, o sea un sonido, que debe llamarte 

la atención sobre el error cometido (un 'pitido de 
atención'). 
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BEEP 1 

10 SQUND 0,85 
30 S0UNE3 1,0 
30 50UND 7 , B 
40 SOUND 8,7 
50 FOR N=1 TO 10 
60 NEXT N 
70 SOUND 7,8 

BEEP 2 

10 PLAY "DE CEG” 
50 FOR N=1 TO 1000 
30 NEXT N 
40 BEEP 
50 PLAY "CEG" 

BEEP 3 

10 COLOR 1,15 
50 SCREEN O 
30 PRINT "Escriba un numero” 
40 INPUT "comprendido entre O y 50 ”;A 
50 IF A<0 OR A>50 THEN BEEP .-GOTO 30 
60 PRINT "Bien hecho!” 
70 GOTO 30 
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Comandos Gráficos STICK 

Lee la dirección del joystick y de las teclas del cursor 

vea también los programas del apéndice: STICK 1 
st|ck 2 

STICK 3 

FRETY 

MISTER MINER 

Tal como permite adivinar el nombre de este comando, se 

trata de la lectura relacionada con un dispositivo de 

control posiblemente conectado en uno de Jos dos ports de 

joystícks del ordenador MSX. 

En relación a ello ya conocemos los comandos STRIG (botón de 

fuego pulsado si/no), PAD (haciendo referencia a un "touch 

pad") y PDL (referente a un "paddle" conectado). 

El comando STICK del MSX permite leer la dirección tomada 

mediante un joystick. Puesto que no sólo pueden conectarse 

joystícks al ordenador, el comando STíCK debe especificar su 

uso con ayuda de un parámetro: 

PRIRT STICK(O) = lee las teclas del cursor 

PRIRT STICK(I) = lee joystick en port 1 

PRINT STICK(2) - lee joystick en port 2 

Con ayuda de estas tres lecturas pueden participar hasta 

tres jugadores en un juego al mismo tiempo: mientras que dos 

jugadores mueven su joystick en la dirección adecuada, el 

tercero debe colocarse ante el teclado y utilizar las teclas 

del cursor para dirigir sus movimientos. 

Recordemos: incluso la lectura del botón de fuego con ayuda 

de los comandos OR STRIG y STRIG podía hacer referencia 

simultáneamente, además de los dos joystícks conectados, 

también a la barra de espacio pulsada o no pulsada. Es 

decir: el ordenador MSX admite e! juego de tres jugadores 

junto con todas sus acciones posibles de control. Pero eso 

no es todo: controlando las Interrupciones con ayuda de ON 
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STR1G podrá Interrumpir el programa únicamente cuando un 

jugador haya pulsado el botón de luego o la barra de 

espacio. 

Antes de mostrar la función del comando STICK con ejemplos 

prácticos, analicemos el significado de los resultados 

obtenidos por la lectura. A tal fin observemos las 

direcciones y sus correspondientes valores: 

0 = ninguna dirección (posición de salida = repo¬ 

so, joystlck en posición central) 

1 = movimiento arriba a la derecha o dirección NE 

(en el teclado pulsar simultáneamente las 

flechas hacia arriba y hacia la derecha) 

2 = movimiento hacia la derecha o dirección E 

3 = movimiento hacia derecha y abajo o dirección 

SE (en ei teclado pulsar simultáneamente las 

flechas derecha y abajo) 

4 = movimiento hacia abajo o dirección S 

5 movimiento abajo a la izquierda o dirección SO 

(en el teclado pulsar simultáneamente las 

flechas hacia abajo y hacia la izquierda) 

6 = movimiento hacia la izquierda o dirección 0 

7 = movimiento hacia arriba a la izquierda o di¬ 

rección NO (en e! teclado pulsar simultánea¬ 

mente flechas Izquierda y arriba) 

8 = movimiento ascendente o dirección N 

Tal como ya mencionamos en el resumen anterior, los valores 

intermedios a través del teclado sólo pueden conseguirse 

pulsando dos teclas de dirección al mismo tiempo: para 
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moverse hacia arriba a la derecha, debe pulsar 

simultáneamente las teclas hacia arriba y hacia la derecha 

de i cursor. 

Por otro lado, si pulsa Inintencionadamente dos teclas de 

sentidos opuestos, el ordenador MSX lo ignorará. Si pulsa, 

por ejemplo, las teclas hacia izquierda y hacia derecha al 

mismo tiempo, el resultado será = 0, y una tercera tecla de 

cursor pulsada, por ejemplo flecha hacia abajo, será 

Interpretada como si las anteriores no se hubiesen tocado. 

Por lo tanto, en este caso se mostraría el número ’5' 

referente al jugador a través del teclado. 

Analicemos ahora dos ejemplos prácticos, que deben servir 

para explicar la capacidad del comando STICK: 

1) Programa de pintura con ayuda del joystick o del teclado 

Pero antes tres advertenclas: 

1- Este ejemplo demuestra que los números 0 (teclado), 1 

(joystick i) y 2 (joystick 2) pueden sustituirse por 

variables. De esta forma puede permitir en su programa, que 

el propio usuario tome la decisión de jugar con joystick o 

con teclado. 

2- SI el movimiento del punto que va dibujando la imagen le 

parece demasiado lento, puede Incrementar simplemente los 

valores tras el. comando PSET STEP (por ejemplo, por 

dirección NE: PSET STEP (+2,-2). 

3- Aunque el ordenador MSX no tenga en cuenta si nos estamos 

moviendo dentro de la matriz de 256*192 puntos, en cualquier 

caso es mejor reactivar en los programas todas las 

coordenadas de los extremos a 0, para conseguir una imagen 

realista en la pantalla y evitar que el cursor se aleje de 

la superficie visible de la pantalla. 

vea listado de STICK 1 del apéndice 
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2) Lectura de la dirección del joysttck 

Aparte de algunas excepciones, actualmente todos los 

joystlcks están en peligro de rotura. Para no desconcertar a 

su proveedor (algunas veces no funciona nada, pero otras sí) 

el siguiente programa sirve para Investigar con ayuda de un 

gráfico las direcciones de su joystick que funcionan o no 

correctamente; 

vea listado de STICK 2 del apéndice 

Naturalmente, este programa también sirve para comprobar la 

correcta función de las teclas del cursor de su ordenador 

MSX. Sin embargo, este método es demasiado complicado, 

puesto que tal comprobación puede efectuarse directamente 

(teclas de cursor como editores). 

Otra advertencia respecto a la lectura de i teclado efectuada 

con PRINT STICK(O): puesto que cada tecla pulsada 

corresponde a un código numérico, que puede ser leído con 

ayuda de PRINT ASC(A$), disponemos de dos posibilidades para 

leer las teclas del cursor: 

1“ Lectura a través de PRINT STICK(O) (vea más arriba) 

2- Lectura del código de la tecla pulsada, tal como se 

muestra en el siguiente programa: 

vea listado de STICK 3 del apéndice 

Las teclas de cursor tienen los códigos siguientes: 

derecha = CHRÍ(28) izquierda = CBRÍÍ29) 

arriba =CHR$(30) abajo =CHR$(31) 

Sin embargo, el ultimo programa presenta un problema. Al 

consultar las direcciones intermedias, el resultado está 

formado por dos valores, correspondientes a las respectivas 

direcciones que componen la intermedia. 
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STICK 1 
10 SCREEN 0 
20 COLOR 1,15 
30 WIDTH 40 
40 PRINT *’ Teclado 

Port dBl joystick 1 - 
Pnrt del Joystick 2 ■ 

50 PRINT 
60 INPUT ” Efectúe se entrada CO 
A 
70 IF A<0 GR A>2 THEN RUN 
90 SCREEN 2 
90 PSETC120,963 
100 B-STICKCA) 
110 IF B-l THEN PSET STEPC0,-11 
120 IF B-2 THEN PSET STEPC+1,-11 
130 IF B-3 THEN PSET STEPC+1,01 
140 IF B-4 THEN PSET STEPC+1,+11 
ISO IF B-5 THEN PSET STEPCO.+ll 
160 IF B-G THEN PSET STEPC-1,+11 
170 IF B-7 THEN PSET STEPC-1,01 
180 IF B-B THEN PSET STEPC-1,-11 
190 GOTO ICO 

O 
1 
2” 

a 21 

STICK 2 

10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 UIIDTH 40 
40 PRINT ”Teclado - O 

Port del joystick 1 - 1 
Port del joystick 2 - 2” 

50 PRINT 
GO INPUT "Efectúa su entrada CO s 21 '* ¡ fi 
70 IF A<0 OR A>2 THEN RUN 
90 ON STRIG GOSUB 240,240,240,240,240 
90 FOR N-0 TO 4 
100 STRIGCN) ON 
110 NEXT N 
120 SCREEN 2 
130 B-STICKCA1 
140 
9B1 

IF D
3 I O
 

THEN GOTO 130 ELSE:PSET 

150 IF B-l THEN DRAUJ "U16 N FB GB” 
160 IF B-2 THEN DHAW “E16 N D8 L8” 
170 IF B-3 THEN ORAUJ "R16 N H8 GB" 
180 IF B-4 THEN DRAUJ "F16 N UB LB” 
190 IF B-5 THEN DRAUJ "DIB N H8 £8” 
200 IF B-6 THEN DRAlü "G1B N UB RB” 
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210 IF B-7 THEN DRAUI "L16 N E0 FB" 
220 IF B-S THEN DRftU) "H1G N DB RB" 
230 GOTO 130 
240 CLS 
250 RETLIRN 

STICK 3 

10 5CREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 UIDTH 40 
40 PRINT "Compruebe las teclas del curso 
r" 

SO INKEYS 
BO IF AS-"” THEN GOTO 50 
70 LOCATE 10,10 
80 IF ASCCAS3-28 THEN PRINT "derecha " 
90 IF ASCC.A$)-29 THEN PRINT "izquierda” 
100 IF ASCCñ$5-30 THEN PRINT "arriba 
110 IF ASCCñS)-31 THEN PRINT "abajo 
120 GOTO 50 
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Comandos Gráficos STRIG 

Lee hasta cuatro botones de fuego y Ja barra espaciadora 

vea también tos programas del apéndice: STRIG 1 

STRIG 2 

FRETY 

MISTER MINER 

Otro comando que obtiene su función, o mejor dicho, sus 

informaciones a través de los ports de joysticks y/o del 

teclado. A diferencia de STICK (lectura de direcciones), PAD 

(lectura del "touch pad") y PDL (lectura del paddle), el 

comando STRIG no se preocupa en leer las direcciones, sino 

'sólo* de determinar el estado de pulsado/no pulsado. 

Se comprueba s! ha sido pulsado un botón de fuego del 

joystíck o/y la barra espaciadora del teclado. Para 

controlar dicha comprobación, utilizamos la lectura de 

interrupción efectuada con ON STRIG GOTO. De esta forma se 

evita la continua espera a la pulsación de la barra 

espaciadora o de un botón de fuego mediante bucles largos y 

penosos. 

No basta con entrar simplemente PRINT STRIG, sino que para 

la lectura debemos determinar exactamente: 

PR! 1 NT STR IG(07 = ¿ha sido pulsada 1 a barra espaciadora? 

PRI 1 NT STR 1G(1) = ¿ha sido pulsado e 1 botón de fuego 1 

de 1 joystick 1? 

PRINT STR IG(2) = ¿ha sido pulsado e [ botón de fuego 1 

de 1 joystick 2? 

PRI 1 NT STR IG(3) = ¿ha sido pulsado el botón de fuego 2 

de 1 joystick 1? 

PRINT STR 1G (4) = ¿ha sido pulsado el botón de fuego 2 

de 1 joystick 2? 
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Habrá que reparar en lo siguiente: es aconsejable que la 

comprobación sobre la pulsación o no pulsación del botón de 

■fuego 2 se efectúe sólo si poseemos realmente un joystlck 

con dos botones de fuego que correspondan a la norma del 

MSX. SI confecciona un juego destinado a una posterior venta 

al público, es conveniente crear un menú inicial que admita 

la opción de jugar con un joystlck normal (con un único 

botón de fuego); piense que no todos los propietarios de un 

ordenador MSX poseen además un joystlck adaptado al cíen por 

cíen ? que disponga de dos botones a comprobar 

independientemente, SI su juego admite incluso tres 

jugadores, es justo anular la comprobación mediante STRIG 

del segundo botón de fuego de los joysticks, puesto que el 

teclado sólo dispone de una opción, la lectura de la barra 

espaci adora. 

A continuación analizaremos a través de un pequeño programa 

los efectos causados por dos comandos del MSX emparentados 

entre si, el ON STRIG GOSUB y el PRINT STRIG: 

vea listado de STRIG 1 del apéndice 

Se habrá fijado en dos particularidades de este programa: 

1) Se utiliza un comando STRIG adicional, que activa y 

desactiva la lectura de Interrupción a efectuar con ON 

STRIG: 

STRIG ON o bien 

STRIG OFF 

2) La pulsación de un botón de fuego se comprueba a través 

de la Indicación de verdadero (-1) = pulsado botón de fuego 

o barra espadadora, o falso (0) = no pulsado botón de fuego 

o barra espadadora. IF STRIG(O) THEN significa: si la 

primera parte de la pregunta ha sido contestada 

correctamente, ejecuta también la siguiente Instrucción; en 

caso contrario ve hada la siguiente línea del programa. 

Otra advertencia: no sobrevalore la lectura de la barra 
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espadadora (pulsada o no) a través del comando STRIG. El 

siguiente programa demuestra, que dicha lectura también 

puede efectuarse a través de la Instrucción 

IF ASC(A$)-32 

vea listado de STRIG 2 del apéndice 

Sin embargo, en este programa ya no puede utilizarse el 

comando QN STRIG GOSUB para comprobar si la barra 

espadadora ha sido pulsada o no. 
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STRIG 1 

10 SOPEEN O 
20 ON STRIG GOSUB 70,90,110,130,150 
30 FOR N-0 TD 4:STRIGCN) QN 
40 STRIGCN) DN 
50 NEXT N 
GO GOTO 60 
70 PRINT "Pulsado barra espadadora” 
00 RETURN 
90 PRINT "Joystick 1, pulsado Fuego 1” 
100 RETURN 
110 PRINT "Joystick 2, pulsado Fuego 1” 
120 RETURN 
130 PRINT "Joystick 1, pulsado Fuego 2” 
140 RETURN 
150 PRINT "Joystick 2, pulsado Fuego 2" 
160 RETURN 

STRIG 2 
10 SCREEN 0 
20 PRINT "Pulse la barra espadadora*' 
30 PRINT 
40 AS-INKEYS 
50 IF ñ$-“” THEN GOTO 40 
60 IF ñ5CCR$)-32 THEN PRINT "Pulsado bar 
ra espadadora” 
70 GOTO 40 
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Comandos Gráficos PAD 

Lee las coordenadas del pad conectado en el port de joys+ick 

vea también los programas del apéndice: PAD I 

PAD 2 

PAD 3 

A diferencia de la mayor parte de ordenadores domésticos, 

los MSX no solo disponen de dos conexiones para joystlck, 

sino que además poseen una extensa variedad de comandos 

BASIC que permiten sacar un mayor provecho de las mismas. 

PAD es uno de los mencionados comandos, y ofrece las 

entradas que se están efectuando en ese momento en e! pad 

conectado. La lectura se realiza a través de una variable 

d¡mensíonada del BASIC, designada Igualmente con PAD. 

A continuación, y antes de profundizar en el estudio de este 

comando BASIC, explicaremos brevemente el significado de un 

PAD y su uso. 

En cierta medida, un PAD es una especie de bandeja cuya 

superficie se compone en gran parte de un material sensible 

a la presión. Con ayuda de un objeto puntiagudo podemos 

provocar señales en dicha superficie, que transmiten a 

través del port del joystlck la información sobre el lugar 

donde se ha efectuado la presión. Imaginemos que la 

superficie del PAD sea una pantalla del ordenador. Si 

presionamos con un objeto puntiagudo en la esquina superior 

Izquierda de la superficie del PAD, el ordenador registra 

esta señal en el lugar correspondiente y procesa los datos 

entrados en forma de sistema de coordenadas. 

Es decir, por un lado el ordenador MSX verifica que queremos 

transmitir una acción presionando con un objeto; por otro 

lado puede determinar también las coordenadas exactas del 

lugar donde se efectuó la presión. El PAD dispone además de 

un botón (parecido al botón de fuego del joystlck), que al 

pulsarlo provoca una determinada reacción en el ordenador. 

Ambos datos son registrados y podran ser leídos con ayuda 
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del comando PAD del MSX. 

El PAD puede utilizarse siempre y cuando se disponga de un 

programa confeccionado de tal forma (vea más adelante) que 

al presionar, por ejemplo, sobre un punto en la esquina 

superior izquierda del PAD, aparezca también un punto en la 

esquina superior Izquierda de la pantalla, y que ¡o mismo 

ocurra para cualquier otro punto de la pantalla. Esto 

significa que podemos dibujar con ayuda de un objeto 

puntiagudo sobre el PAD, y que este dibujo aparecerá 

paralelamente en ia pantalla. 

Una buena y ademas útil aplicación del PAD es la siguiente: 

usted indica una determinada escala al ordenador, que 

relaciona una cierta longitud de línea con su 

correspondiente medida en kilómetros. Ahora coloque encima 

del PAD una porción de un mapa a la escala en cuestión, y 

verá cómo el ordenador calcula automáticamente las líneas 

dibujadas. 

El boton adicional del PAD puede concebirse como un 

conmutador entre dos distintas imágenes/escalas o entre 

imagen y menú de ayuda. También puede utilizarse, por 

ejemplo, para cambiar el color del dibujo. Sin embargo, no 

olvidemos que el PAD sirve principalmente para entrar 

dibujos al ordenador y el botón para cambiar, por ejemplo, 

del menú a la pantalla (y viceversa). 

Desgraciadamente, el ordenador MSX no dispone de un programa 

incorporado para controlar el PAD, de forma que debemos 

confeccionarlo nosotros mismos. Analicemos para ello la 

variable PAD: con ayuda de la Instrucción PRINT PAD(N) 

podemos leer el movimiento de Ja variable del comando PAD, 

cuya asignación es la siguiente: 

PAD(O) a PAD(3): lectura correspondiente al port i 

PADÍ4) a PAD(7): lectura correspondiente al port 2 

Cada variable PAD tiene un significado específico: 
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O 5 4: lectura del pad conectado 

1 65: lectura de la coordenada X 

2 5 6: lectura de la coordenada Y 

3 o 7: lectura del botón adicional del PAD 

En cualquier caso no basta con leer únicamente la variable 

PAD 064, puesto que tan sólo Indica si sucede alguna cosa 

en el PAD (resultado verdadero = -1), pero no especifica la 

forma y el lugar en que sucede. 

Podemos concebir PAD(O) o PAD(4) como un interruptor que 

activa la lectura del PAD: si su resultado es -1, al mismo 

tiempo se modifica al menos una de las variables 

correspondientes a la entrada de coordenadas X-Y CPAD(1) a 

PAD(6)). 

Al leer PAD(O) o PAD(4) mientras dibujamos en ei PAD 

(presionando con un objeto puntiagudo sobre la bandeja), se 

emite el mensaje "verdadero = -1". En este caso (PRINT 

PAD(O): resultado = -1), PAD(1) y PAD(2) o bien PAD(5) y 

PAD(6) toman los actuales valores X,Y, como por ejemplo: 

vea listado de PAD 1 del apéndice 

Las últimas coordenadas indicadas se muestran en la pantalla 

basta que se realice la próxima presión sobre el PAD (sí es 

que se ha presionado - vea línea 40); por ejemplo, si 

presionamos con el objeto en el centro del PAD (128,96), en 

PAD(O) a PAD(2) ocurre lo siguiente: 

1) PAD(0) tiene valor -1 (verdadero), mientras se mantenga 

presionado el lápiz. 

2) PAD(l) toma el actual valor X (indicación de dicho valor 

mediante PRINT PAD(1)) 

3) PAD(2) toma el actual valor Y (indicación de dicho valor 

mediante PRINT PAD<2)> 

Por cierto, lo mismo también vale para cuando conectamos el 
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PAD en ei port 2 del joystíck, En este caso debemos efectuar 

la lectura a través de las variables PAD(4) (-T = verdadero 

al tocar la superficie sensible del PAD con un objeto 

puntiagudo), PAD(5) y PAD(6) (coordenadas X-Y del punto de 

presión). 

PAD(3) y PAD(7), correspondientes respectivamente al port 1 

y port 2 del joystick, Informan si ha sido pulsado o no el 

botón adicional del PAD (resultado afirmativo, o sea, 

verdadero = -1), Como ya mencionamos antes, tal indicación 

determina, por ejemplo, si deseamos cambiar a otra imagen. 

A continuación anal izaremos dichos resultados a través de un 

programa de ejemplo: 

vea listado de PAD 2 del apéndice 

Línea 30: la ejecución del programa se mantiene en esta 

línea hasta que el lápiz toque la superficie sensible del 

PAD (PAD(O) = 0; resultado falso), en caso contrario (PAD(O) 

= -1; resultado verdadero), el programa salta hacia la línea 
40. 

Línea 40: En la pantalla se emiten las coordenadas X e Y del 

punto donde el lápiz ha presionado sobre el PAD (por 

ejemplo, las coordenadas del centro: X(PAD(1)) - 128 e Y 
(PAD(2)) = 96) 

Línea 50: Ahora el programa espera hasta que se pulse el 

botón del PAD (PAD(3) = verdadero ~ -1) 

Línea 60: El programa salta hacia el principio. 

El siguiente programa le mostrará una aplicación del PAD 

como Instrumento de dibujo: 

vea I¡stado de PAD 3 del apéndice 

Este programa no depende de comprobar en cada pasada sí se 

ha tocado Ja superficie sensible del PAD, puesto que cada 
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vez se reactiva el actual cursor gráfico (línea 60). El peso 

del programa está más bien en leer el botón del PAD, que 

oscila entre el color del primer plano (negro) y el del 

fondo (blanco), según tecla pulsada. De esta forma, y con un 

poco de paciencia, se pueden dibujar cuadros directamente en 

el PAO y transmitirlos directamente a la pantalla. Incluso 

es posible volver a borrar superficies ya dibujadas de la 

pantalla, repintándolas con el color del fondo,tras cambiar 

a dicho color pulsando el botón del PAD. 

Las coordenadas X-Y del PAD también pueden leerse 

directamente en las posiciones de memoria siguientes: 

Coordenada X del PAD: &HFC9C 

Coordenada Y del PAD: &HFC9D 
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PAD 1 

10 COLOR 1,15 
EO SCREEN O 
30 A-PADCO) 
40 IF fl THEN GOTO 50 ELSE GOTO 30 
50 PRINT PAOCl) 
60 PRINT PAOCE) 
70 GOTO 30 

PAD 2 

10 COLOR 1,15 
EO SCREEN O 
30 IF PADCÜ)-0 THEN GOTO 30 
40 PRINT PADC1),PAD)C5) 
50 IF PADC3)“O THEN GOTO 50 
60 GOTO 30 

PAD 3 
10 COLOR 1,15 
EO SCREEN O 
30 IF PADC3)—1 THEN IF fl-E THEN ñ-1 ELS 
E A-E 
40 IF A-E THEN COLOR 1S 
50 IF A-l THEN COLOR 1 
60 PSETCPADC1),PADCED) 
70 GOTO 30 

256 



Comandos Gráficos PDL 

Lee el paddle conectado en un port de joystick 

vea también los programas del apéndice: PDL 1 

PDL 2 

A través del BASIC MSX disponemos de una gran variedad de 

comandos que nos permiten usar los ports de joystick para 

diversos periféricos. PAD nos ofrece las coordenadas X-Y del 

"touch pad” conectado al ordenador, STRIG ofrece las 

direcciones det joystick y STtCK la pulsación/no pulsación 

de su botón de fuego. PDL sirve para leer otro periférico de 

control, el PaDdLe o "raquetas”. 

Mientras que la lectura del joystick ofrece una de las ocho 

posibles direcciones, la del paddle Indica un punto del 

sistema de coordenadas de 256*192 puntos. Sin embargo, el 

control del paddle sólo se realiza en una dimensión (de 

derecha a izquierda o de arriba a abajo), en un ámbito de 

valores de 0 a 255. 

El paddle es un instrumento de control que permite entrar 

valores entre 0 y 255 gracias a un botón giratorio. 

Recordemos, por ejemplo, un juego en el cual el paddle es 

ideal para dirigir la siguiente acción: 

Nos encontramos en un circo y debemos mover un balancín 

apoyado en el suelo>de izquierda a derecha en la pantalla. 

Un muñequito salta de la cúpula del circo y usted debe 

colocarle ei balancín de tal manera que su cuerpo adquiera 

la mayor altura de salto posible al caer encima de él 

(depende de si cae en el extremo de la parte levantada del 

balancín, con lo que el efecto de palanca es mayor, o cerca 

del centro giratorio). 

SI quisiésemos escribir dicho programa para nuestro 

ordenador MSX, el siguiente subprograma bastaría para llevar 

el control a través de un paddle conectado: 

vea listado PDL 1 de i apéndice 
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Según fa dirección de giro del paddle se generan valores 

entre 0 y 255 que permiten el control directo en horizontal 

de nuestro spríte en la pantalla. 

Podríamos decir que PDL no es un comando sino una variable 

dlmenslonada. Sin embargo, esta variable se va actualizando 

continuamente según la posición del botón giratorio del 

paddle en cada momento. 

No basta con leer simplemente la variable PDL; debemos 

asignarle un valor según las reglas válidas para los dos 

ports existentes de joystlck o de paddle: 

parámetro par (de 2 a 12) p.e. PDL(2) o PDL(4): 

lectura de! port 2 

parámetro impar (de 1 a 11) p.e. PDLÍ1) o PDL(3): 

lectura del port 1: 

Aunque en este caso sólo utilizamos los valores 1 y 2, 

también es posible sustituirlos por ejemplo por 3 y 4, pero 

no deben exceder de los límites inferior y superior de 1 y 

12, puesto que ello provocaría la interrupción del programa 

procesado en el ordenador, anunciado por el mensaje de error 

'I Ilegal functfon cali'. 

Otras tres advertencias: 

1) La lectura del port del joystlck mediante PDL requiere 

unos 0.01 segundos. Es un tiempo bastante largo comparado 

con otros comandos del BASIC MSX. Por lo tanto, esta lectura 

de variable también puede servirle de bucle de espera 

incorporado en programas. 

2) Si hay un paddle conectado a su ordenador MSX, el valor 

emitido en la lectura a través de la variable PDL es 255, 

3) Puesto que un paddle siempre permanece en la última 

posición de la pantalla, que también podrá ser leída de 

nuevo directamente (mientras que el mando de un joystlck 
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vuelve directamente a su original posición central en el 

momento de soltarlo, y el punto señalado en un "touch pad" 

sólo se memoríza mientras existe la presión sobre él), 

también podemos utilizar la lectura de 2 paddles conectados 

para un Instrumento de dibujo: 

vea listado de PDL 2 del apéndice 

¡Pero cuidado! Aunque la extensión en dirección Y sobre la 

pantalla 'sólo' llega de 0 a 191, al leer el PDLÍ2) se 

emiten valores entre 0 y 255. 

PDL 1 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 SPRITES C13-STRINGS£4,03+CHRS£ 255 3 +CHR 
IC 255 3 +CHRSC24 3+CHRS C 24 3 
40 PUT 5PRITE 1,CPDLC13,1803 
50 GOTO 40 

PDL 2 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN 2 
30 PSETCPDLC1D,PDLC23 3 
40 GOTO 30 
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Comandos Gráficos SPRITE ON/OFF/STOP 

Acf~ iva, desact i va e interrumpe el control de colisión entre 

sprltes 

Este comando de i BASIC trabaja directamente junto con la 

instrucción ON SPRITE GOSUB, En este caso se trata de un 

control de ¡nterrupción, es decir, mientras se está 

ejecutando el programa en BASIC se va comprobando cada X 

unidades de tiempo (sin interrumpir la ejecución del 

programa) si se cumple cierta condición. 

Aplicándolo al caso del comando ON SPRITE, esto significa 

comprobar si han colisionado 2 sprites en la pantalla. En 

caso afirmativo, el programa salta al subprograma indicado 

en la Instrucción ON SPRITE GOSUB. 

En el campo de Jos juegos encontramos ejemplos donde e! 

'control de colisión de sprites1 puede aplicarse de forma 
utí I : 

Por ejemplo, 

visual iza una 

pantalia. 

dos naves colisionan entre sí. El subprograma 

explosión en la correspondiente posición de la 

0 un jugador dispara sobre objetos voladores. En el momento 

en que su munición (un spríte) choca contra un objeto (otro 

spríte), ei ordenador va hacia un subprograma, incrementa la 

puntuación del jugador en 1 y borra el objeto tocado de la 
pantaI la. 

¿Para qué sirve entonces el comando SPRITE ON/OFF/STOP? 

Sirve para interrumpir (mediante SPRITE OFF) el salto 

previamente definido hacia el subprograma -el número de 

línea de este subprograma ha sido Indicado en la instrucción 

ON SPRITE GOSUB— según la situación, volver a ejecutarlo de 

nuevo (mediante SPRITE ON) o provocar su ejecución en un 

momento posterior tras un nuevo comando SPRITE ON (mediante 
SPRITE STOP). 
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Nuestro juego podría estar pensado de forma que al principio 

cada colisión con algún ser provocase la destrucción del 

jugador. Superada la primera vuelta,la situación cambia: 

ahora se trata de colisionar con el mayor número posible de 

seres, obteniendo un bono por cada colisión. En esta 

situación es absurdo que continúen produciéndose explosiones 

como en la primera fase del juego. Por ello nos servimos del 

comando SPR1TE OFF para interrumpir el salto hacia el 

correspondiente subprograma. Sí a continuación el juego 

vuelve a su estado inicial, podemos comunicárselo al 

ordenador mediante el comando SPRITE ON. 

Para comprobar que dos sprites han colisionado, no hace 

falta que se superpongan los puntos visualizados de ios 

sprites. El ordenador ya detecta tal colisión cuando las 

matrices de dos sprites se solapen en un único punto. Por lo 

tanto, puede ocurrir que el ordenador comunique ía 

superposición de dos sprites cuando ésta no se perciba 

visiblemente en la pantalla (en este caso, los elementos de 

sprites no ocupados con puntos no se han solapado de forma 

visible para nosotros). 

En otro caso es imposible controlar la colisión entre 

sprites a través del comando SPRITE ON: Si trabaja con 

sprites de diversos colores, el ordenador MSX emite 

continuamente el mensaje de colisión. Por lo tanto, deberá 

decidir entre la comprobación de colisión de sprites o los 

sprites de diversos colores, puesto que ambas condiciones 

juntas son incompatibles. 

Un último punto que exige especial precaución: cuando el 

ordenador recibe el mensaje de la colisión, debemos 

finalizar de momento !a comprobación de tal suceso mediante 

el comando SPRITE OFF, para evitar que los dos sprites, cuyo 

choque ha sido registrado como tal, vayan aproximándose 

hasta solaparse completamente. En este caso, el ordenador 

recibiría continuamente la información respecto al choque 

producido, cosa que limitaría considerablemente la ejecución 

del programa. 
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El ordenador MSX sólo reconoce que dos sprftes chocan entre 

st, pero no sabe de qué sprltes se trata ni en qué lugar se 

encuentran. No es fácil obtener esta Información, aunque en 

juegos sea Importante conocerla (no importa si chocan dos 

naves del mismo jugador, pero la cosa cambia si se trata de 

dos objetos de jugadores diferentes). ¿Cómo podemos conocer 

los sprltes que han colisionado? 

Por un lado, en la tabla de atributos de sprltes pueden 

comprobarse las coordenadas del punte donde se ha producido 

la colisión. Sin embargo, este procedimiento es muy largo y 

engorroso, por lo que no Interesa en juegos rápidos. Pero 

existe otro procedimiento más rápido y sene!I lo para conocer 

los sprites que han colisionado en la pantalla: 

Durante ¡a ejecución deí juego, y con cada movimiento de 

cualquier sprlte, los datos sobre el spri+e que acaba de ser 

desplazado van asignándose a una variable. Gracias a esta 

Información podremos conocer Inmediatamente el causante de 

la colisión. El segundo spríte (objeto pasivo del choque) 

debe encontrarse dentro de la matriz de puntos dej sprlte 

activo en cuestión. A tal fin consulte la VRAM con ayuda de 

VPEEK y sabrá rápidamente cuál es el sprlte que ha recibido 

el choque, al que se restarán puntos (porque ha sido tocado 

por el contrario) o bien se le sumaran puntos (porque no es 

el causante de la colisión) según el objetivo del juego. 

Finalmente, ¿cómo podemos averiguar si se trata del sprlte 

de uno u otro jugador? Existen dos posibilidades de 

diferencIarIos: definir ambos bandos de forma que el jugador 

1 posea los sprltes de números Impar (1,3,5, ...) y el 

jugador 2 los de número par (2,4,6, ...), o bien el jugador 

I dispone de los sprltes 1 a 4, mientras que ei jugador 2 

obtiene los restantes de 5 a 8. También es posible asignar 

los sprltes de forma desordenada a los jugadores (sin tener 

en cuenta la mayor complicación para programar el control de 

los sprites), y comprobar en la VRAM (tabla de atributos de 

sprltes) el color del jugador cuando se produzca una 

superposición de figuras móviles. 
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Finalizaremos con una última advertencia: cada comando BASIC 

obtiene sus datos de otros datos almacenados en alguna parte 

del ordenador. El mensaje de colisión de dos sprltes también 

se efectúa de igual forma: si leemos los ocho registros del 

procesador de vídeo mediante 

PRINT VDP(S) 

obtendremos los datos sobre la superposición de dos sprltes, 

aunque previamente hayamos entrado el comando SPRITE OrF. El 

resultado emitido sobre el bit 5 del registro 8 del VDP será 

1 (verdadero) en caso de accidente y 0 (falso) en el caso 

contrario. Sin embargo, es aconsejable utilizar esta lectura 

únicamente si con ella podemos provocar/Interrumpir una 

reacción a la interrupción razonable/lrrazonable del 

programa. De lo contrario, su programa se volvería demasiado 

lento comparado con la cómoda lectura de Interrupción 

efectuada mediante el comando ON SPRITE o SPRITE ON/OFF. 

Debe ser consciente de que ai leer el registro 8 se 

desactiva automáticamente el control de colisión de sprltes 

(correspondiente al comando SPRITE OFF), Por lo tanto, debe 

entrar de nuevo el comando SPRITE ON -si lo desea- después 

de cada lectura del registro 8 del VDP. 
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Comandos Gráficos STRIG(N? ON/OFF/STOP 

Activa y desactiva el control de interrupciones ON STRIG 

GOSUB 

vea también los programas del apéndice: STRiG(N) ON 1 

STRIG(N) ON 2 

STRIG(N) ON 3 

STRIG(N) ON 4 

STRIG 1 

STRIG 2 

MISTER MINER 

FRETY 

Un especialidad del BASIC MSX consiste en permitir que, aun 

sin tener conocimientos del lenguaje máquina, se Introduzca 

dicho lenguaje durante la ejecución de programas BASIC 

indirectamente a través de rutinas de interrupciones. Los 

comandos encargados de ello comienzan con ei término ON e 

indican que, tras definirlo una sola vez, este control será 

ejecutado automáticamente por el ordenador MSX mientras 

nosotros se lo permitamos CON ERROR = si aparece un error; 

ON INTERVAL = en determinados intervalos de tiempo; ON KEY = 

sí se ha pulsado determinada tecla de función; etc.) 

El interruptor de estas rutinas indica que tras un ON se 

inicie el control independiente del ordenador, y que un OFF 

provoque la interrupción de la lectura y su consiguiente 

reacción, mientras que un STOP no Interrumpe el control pero 

sí cualquier reacción posterior (bifurcación hacia un 

subprograma). Ai encontrarse otro STRIG(N) ON, se percibe el 

último joystick pulsado durante STRIG(N) STOP (si realmente 

ha sucedido así) y, a continuación, se salta hacía el 

correspondiente subprograma. Esto tiene el sentido de evitar 

una nueva bifurcación a partir de una subrutlna de joystick 

que se está ejecutando (con STRIG(N) ON) hacía otra 

subrutfna de joystick sin haber procesado las líneas. Es 

conveniente efectuar la segunda entrada STRIG(N) ON después 

de finalizar el proceso del primer subprograma, recuperando 

de esta forma la Información almacenada durante la fase de 

STRIG(N) STOP. 
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vea listado de STRIG(N) ON 1 del apéndice 

El comando STRIGÍN) ON/OFF/STOP hace referencia a la rutina 

de Interrupción que controla la pulsación de los botones de 

joysticks y de la barra espadadora. Sin embargo, las 

Interrupciones únicamente pueden provocar reacciones si se 

cumple lo siguiente: 

barra espadadora pulsada: STRIG(O) ON 

joystick 1, botón de fuego 1 pulsado: STRIGd ) ON 

joystlck 2, botón de fuego 1 pulsado: STRIG12) ON 

joystick I, botón de fuego 2 pulsado: STRIG(3) ON 

joystick 2, botón de fuego 2 pulsado: STRIGÍ4) ON 

La lectura de los botones especiales de joystick para MSX (2 

botones de fuego de diferentes funciones por cada joystick) 

sólo debería activarse mediante STRIGÍ3) ON o STR|G(4) ON en 

el caso de poseer realmente un joystick MSX. 

¿Para qué sirve activar y desactivar la lectura de los 

botones disparadores de los joysticks? 

Si trabajamos con joysticks (y no con otros instrumentos de 

control que pueden conectarse igualmente en los ports de 

joysticks del ordenador MSX), el comando STRIG(N) 

ON/OFF/STOP suele aplicarse en los juegos. Vea los tres 

ejemplos siguientes: 

1) En una primera fase de juego desea evitar que el jugador 

1 pueda disparar varios tiros uno tras otro en intervalos 

cortos de tiempo (quizás porque ello provacaría la ejecución 

demasiado lenta de su programa). Por lo tanto, en posición 

de STRIG(N) ON espera a que se produzca un disparo, después 

entra e! comando STRIG(N) OFF y a continuación sigue el 

curso de la flecha. Cuando la flecha desaparezca de la 
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ventana de la pantalla podra efectuarse otro disparo Centrar 

de nuevo STRIGCN) ON). 

vea listado de STRIGCN) ON 2 del apéndice 

Para ¿onocer la diferencia entre STRIGCN) ON, STRIG(N) OFF y 

STRIGCN) STOP, modifique cada vez la línea 110 de este 

programa y a continuación, mientras aparezca la flecha en la 

pantalla, vaya pulsando continuamente la barra espadadora: 

Con STRIGCN) ON se encuentran finalmente múltiples flechas o 

partes de flechas en la pantalla, puesto que se va 

bífurcando siempre de nuevo a partir de la subrutina para 

visualizar otra flecha; 

con STRIGCN) OFF no ocurre nada especial y 

con STRIGCN) STOP, el ordenador memoriza la pulsación de la 

tecla o del botón del joystíck y ejecuta la función cuando 

la Imagen visualizada de la flecha haya desaparecido por la 

parte superior de la pantalla. 

2) Otro juego exige que la pulsación del botón de fuego del 

joystíck se efectúe en el momento en que se emita un sonido 

determinado. Para este cometido nos servimos de nuevo del 

comando STRIGCN) 0N/0FF/ST0P: 

vea listado de STRIGCN) ON 3 del apéndice 

3) Dos jugadores pueden pulsar alternativamente el botón de 

fuego de su joystíck. Con ayuda de los comandos STRIGC1) 

0N/0FF y STRIGC2) ON/OFF permitimos dicha pulsación 

aIternativamente al jugador 1 y al jugador 2, evitando al 

mismo tiempo que el jugador contrario pueda pulsar el botón. 

vea I istado de STRIGCN) ON 4 del apéndice 
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STRIGCN» ON l 

10 SCREEN O 
£0 PRINT "Pulse la barra espadadora" 
30 PRINT "durante la emisión de números" 
40 FOR N-l TO 1000 
50 NEXT N 
60 ON STRIG GOSUB 140 
70 STRIGCO) ON 
80 STRIGCO) STOP 
30 FOR N-l TO 100 
100 PRINT N 
110 NEXT N 
ISO STRIGCO) ON 
130 GOTO 130 
140 PRINT "Barra espadadora pulsada" 

STRIGÍN) ON 2 
10 SCREEN O 
SO COLOR 1,15 
30 PRINT "Pulse la barra espadadora" 
40 PRINT "para disparar” 
50 FOR N-l TO 1000 
60 NEXT N 
70 SCREEN 2 
BO ON STRIG GOSUB 110 
SO STRIGCO) ON 
100 BOTO 100 
110 STRIGCO) OFF 
ISO FOR N-191 TO 1 STEP -2 
130 DRAUI "el bm ISB.-nj US N F4 G4" 
140 DRAUJ "cl5 bm 128, -n¡ UB N F4 G4" 
150 NEXT N 
1B0 STRIGCO) ON 
170 RETURN 

STRIGÍN) ON 3 
10 SCREEN O 
SO PRINT "Pulse la barra espadadora” 
30 PRINT "cuando suene la nota DO" 
40 PRINT 
50 ON STRIG GOSUB 160 
60 STRIGCO) ON 
70 FOR N-l TO 10 
BO READ AS 
80 IF THEN STRIGCO) ON ELSE STRIG 
CO) OFF 
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100 PLAY "11"+A$ 
110 IF PLAYC13 THEN GOTO 110 
120 NEXT N 
130 PRINT "de 3 posibilidades:2 
140 END 
150 DATA C.E.F.C.D.F.A.C.D.E 
160 Z-Z+l 
170 STRIGC03 OFF 
100 RETURN 

5TRIGCN) ON 4 
10 SCREEN O 
20 COLOR 1,15 
30 ON STRIG GOSUB ,240,240 
40 PRINT "Jugador 1 puede disparar” 
50 PRINT "ahora con Joystick 1" 
60 FOR N-l TO 1000 
70 NEXT N 
00 STRIGC23 OFF 
90 STRIGC13 ON 
100 SCREEN 2 
110 FOR N-l TO 1000 
120 NEXT N 
130 SCREEN O 
140 PRINT "Jugador 2 puede disparar” 
150 PRINT "ahora con joystick 2” 
160 FOR N-l TO 1000 
170 NEXT N 
1B0 STRIGC23 ON 
190 STRIGC13 GFF 
200 SCREEN 2 
210 FOR N-l TO 1000 
220 NEXT N 
230 RUN 
240 STRIGC13 OFF 
250 STRI6C23 OFF 
260 FOR F1-191 TO O STEP-2 
270 DRAUI "el bm 12B,-m; U16 N F4 G4” 
200 DRAU "cl5 bm 126,-m; U1B N F4 G4” 
290 NEXT Í1 
300 RETURN 
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Comandos Gráficos ON SPR1TE GOSUB 

Controla la colisión de sprites a través de ínterrupcíones 

vea también los programas del apéndice: ON SPRiTE 1 

SPRITE 2 

El ordenador MSX permite, durante la ejecución de un 

programa BASIC, ir comprobando continuamente si ha ocurrido 

algo a lo que debe reaccionar de alguna manera. Los comandos 

que posibilitan dicha acción son ON INTERVAL y ON KEY GOSUB. 

Utilizando el comando ON SPRITE ordenamos que el ordenador 

vaya averiguando si en algún momento durante la ejecución 

del programa se produce una colisión entre dos sprites. 

Cuando ello ocurra, deberá saltar en un subprograma hacia 

una línea Indicada para este caso. Tal como se señala en el 

siguiente programa, al igual que los dos programas de juego 

incorporados en este libro, el comando ON SPRITE GOSUB tiene 

su principal aplicación en los juegos: permite averiguar, 

por ejemplo, si colisionan dos cohetes, como verá en el 

siguiente programa: 

vea listado de ON SPRITE 1 del apéndice 

Cada vez que se superponen dos sprites en el centro de la 

pantalla suenan 4 pitidos consecutivos. La función ON SPRITE 

y el siguiente 'comando de activación' (SPRITE ON) de las 

líneas 30 y 40 provocan que el ordenador controle a partir 

de ese momento si en algún lugar se superponen 2 sprites y 

que, en caso necesario, salte hacia el subprograma de la 

línea 120. 

Podemos desactivar el comando ON SPRITE en cualquier momento 

mediante SPRITE OFF; también podemos continuar controlando 

la colisión de sprites, pero sin efectuar ninguna reacción 

(salto a subprograma) en consecuencia (en primer lugar 

SPRITE STOP, más farde SPRITE ON; con ello conseguimos que 

se dirija ulteriormente al correspondiente subprograma. 

Consulte también los programas de ejemplo del capítulo 

SPRITE ON). 
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Es posible leer qué sprite ha chocado contra qué sprite. 

Para elfo debemos almacenar cada movimiento de sprites en 

una memoria intermedia, tal como ha ocurrido en el siguiente 

programa y como se muestra en la pantalla: 

vea I ístado de ON SPRITE 2 del apéndice 

Es decisivo que los valores 1 {para sprite 1) 6 2 {para 

sprite 2) sean asignados a la variable Z antes de ejecutar 

el propio comando del movimiento de sprites, para evitar que 

el ordenador se bifurque hacia el subprograma,antes de haber 

obtenido la información para saber cuál de los prites ha 

sido el causante de la colisión. 

En este programa además es aconsejable Cy por ello se 

procede de esta forma) desconectar la rutina ON SPRITE 

mediante SPRITE OFF tras ejecutar una vez ef bucle del 

subprograma. ¡Pruebe lo que ocurre en el caso contrario! 

Los sprites vuelven a superponerse otra vez al efectuar el 

siguiente pequeño movimiento, y después otras dos veces. Si 

mientras tanto no se efectúa ningún comando SPRITE OFF, el 

ordenador volverá a bifurcarse continuamente hacia el 

subprograma de la línea 140, sin finalizar cada vez el 

proceso del mismo. 

De la Indicación visualizada en la pantalla puede deducir, 

que el choque (línea 110) es provocado continuamente de 

nuevo por el sprite 2. Respecto a ello le damos la siguiente 

Información importante: 

El comando ON SPRITE GOSUB siempre tiene efecto cuando los 

sprites se superponen de alguna forma en algún lugar del 

gráfico. SI tenemos dos muñequitos dibujados en forma de 2 

sprites puede ocurrir fácilmente, que la ejecución de ía 

rutina ON SPRITE sea provocada no por ¡a superposición sino 

por el simple contacto cercano. Para evitar tal 

circunstancia se precisa de un enorme subprograma. De 

momento puede recurrir a ¡a solución de hacer que los 
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muñequltos no se muevan punto por punto, sino paso por paso 

(varios puntos seguidos); ello provoca que los movimientos 

se realicen a golpes, pero en contrapartIda se consigue una 

ejecución precisa deí comando ON SPRITE. 

Por cierto: 

1) Queremos Insistir especialmente en lo siguiente: no 

olvide nunca desactivar el comando de colisión SPRITE 

medíante SPRITE OFF, si quiere evitar los continuos saltos 

hacia el subprograma, 

2) Puede leer el registro de colisiones de sprltes 

utilizando el comando VDP (bit 5 del registro 8) o 

comprobando la variable del sistema a partir de &HF3DF. Para 

mayor i n ■formación al respecto consulte la descripción de i 

comando VDP. 
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ON SPRITE 1 

10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 5 
30 ON SPRITE GOSUB 130 
40 SPRITE ON 
50 SPRITES CID""UUUUUUUU” 
60 SPRITES C 2 3-"UUUUUUUU” 
70 FOR N-l TO 555 
BO PUT SPRITE 1(CN,965 
90 PUT SPRITE 2,C256-N.SE3 
100 NEXT N 
110 SPRITE ON 
ISO GOTO 60 
130 SPRITE OFF 
140 BEEP 
150 RETURN 

ON SPRITE 2 

10 COLOR 1,15 
50 SCREEN 1 
30 ON SPRITE GOSUB 150 
40 SPRITE ON 
50 SPRITESC1}-"UUUUUUUU” 
60 SPRITESC5}-"UUUUUUUU” 
70 FOR N-l TD 255 
80 Z-l 
30 PUT SPRITE 1.CN.S6} 
100 2-2 
110 PUT SPRITE 2,C256-N,96? 
150 NEXT N 
130 SPRITE ON 
140 GOTO 60 
150 SPRITE OFF 
160 PRINT 2; 
170 CLOSE 
180 SPRITE OFF 
ISO RETURN 
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Comandos Gráficos ON STRIG GOSUB 

Controla el salto hacia el subprograma al pulsar el botón 

del joystick 

vea también los programas de i apéndice: ON STRIG 1 

ON STRIG 2 

LOCATE 9 

Al igual que los comandos ON SPRITE GOSUB 

vea listados de ON SPRITE 1 y 2 del apéndice 

y ON INTERVAL GOSUB 

vea listado de LOCATE 9 de i apéndice 

explicados anteriormente, ON STRJG GOSUB también es un 

comando del MSX que permite que ei propio lenguaje de 

programación BASIC trabaje directamente junto con el 

lenguaje máquina. 

En este caso, el programa BASIC normal va ejecutándose hasta 

que se cumpla la condición formulada en la instrucción ON. 

Al controlar e) programa máquina mediante ON ... GOSUB 

podemos evitarnos tener que comprobar sin interrupciones, si 

un suceso ha acaecido o no (por ejemplo, si el joystick ha 

sido pulsado o si dos sprites han colisionado), siendo el 

mismo ordenador MSX el que lo efectúe automáticamente. 

¿Qué significa el comando ON STRIG GOSUB? Sirve para 

consultar al ordenador si se ha pulsado un botón de fuego 

del joystick o la barra espadadora: 

vea listado de ON STRIG 1 del apéndice 

En cualquier caso, para conseguir alguna reacción es 

necesario poner en marcha el control en lenguaje máquina 

efectuado mediante ON STRIG, utilizando el comando STRIG(N) 

ON. Sin embargo, si lo desea (si se desea evitar la 

pulsación del botón de fuego en un juego quizás porque uno 
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mismo ya haya sido derribado) también puede interrumpir la 

lectura automática del botón del fuego o de la barra 

espadadora, dando la instrucción STR)G(N) OFF. Finalmente, 

el comando STRIG(N) STOP provoca que el ordenador memorlce 

la pulsación de los botones de fuego, pero su reacción se 

produzca después de ordenar nuevamente STRIGCN) ON. 

Observemos los diversos estados que pueden Indicarse a 

través de Ja lectura: 

STRIG(O): barra espadadora pulsada si/no 

STRIG(l): botón de fuego 1 del joystlck 1 pulsado si/no 

STR|G(2): botón de fuego 1 del joystlck 2 pulsado si/no 

STRIGÍ3): botón de fuego 2 del joystlck 1 pulsado si/no 

STRIG(4): botón de fuego 2 del joystlck 2 pulsado si/no 

De esta forma, en la línea 40 podríamos bifurcar el programa 

hacia otro subprograma según la tecla pulsada, indicando los 

diversos^ números de línea correspondientes separados por 

comas: 

vea listado de ON STRIG 2a del apéndice 

Al pulsar, por ejemplo, la barra espadadora, el programa se 

bifurca hacia la línea 1000; al pulsar el botón de fuego del 

joystlck 2, la ejecución del programa continúa en la línea 

5000; etc. 

Para controlar realmente todos los botones de fuego de los 

joysticks, deben añadirse las líneas 40 a 70: 

vea listado de 0N STRIG 2b dei apéndice 

SI además deseamos ampliar un poco nuestro programa, la 

lectura de Jos botones de fuego es ideai para cumplir 

nuestro objetivo y ofrece una respuesta a todas las posibles 

preguntas: 

vea listado de 0N STRIG 2c del apéndice 
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Ahora puede comprobar si todos sus joystícks son compatibles 

con el MSX. En caso afirmativo, ambos botones de fuego (sf 

existen) deberían generar respuestas diferentes en la 

pantalla: 

1- joystick 1 botón de fuego 1 pulsado 

2- joystick 2 botón de fuego 1 pulsado 

3- joystick 1 botón de fuego 2 pulsado 

4- joystick 2 botón de fuego 2 pulsado 

Si conviene que cada jugador tenga las mismas posibilidades 

de pulsar botones, puede evitarse con STRIG(N) OFF que 

continúe participando en el juego. 

Ahora compruebe en sus propios programas confeccionados 

hasta qué límites pueden utilizarse estos comandos (¿quién 

habió de niñerías?), o consulte los listados de ios juegos 

incluidos en este libro. 
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ON STRIG 1 

10 COLOR 1,15 
20 SCREEN O 
30 ON STRIE GOSUB BO 
40 STRIGCO} ON 
50 GOTO 50 
60 PR1NT "Pulsado barra espadadora" 
70 RETURN 

ON STRIG 2a 
10 COLOR 1,15 
BO SCREEN O 
30 ON STRIG GOSUB 1000,2000,3000,4000,50 
00 

ON STRIG 2b 

40 FQR N-0 TO 4 
50 5TRIGCN) ON 
BO NEXT N 

ON STRIG 2C 

asa GOTO 959 
1000 PRINT "Barra espadadora pulsada” 
1010 RETURN 
2000 PRINT "Joystick 1, betón fuego 1 pu 
Isado” 
2010 RETURN 
3000 PRINT "Joystick 2, bDton Fuego 1 pu 
Isado" 
3010 RETURN 
4000 PRINT "Joystick 1, botan Fuego 2 pu 
Isado” 
4010 RETURN 
5000 PRINT "Joystick 2, boton Fuego 2 pu 
Isado" 
5010 RETURN 
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Descripción de programa 1 

La RAM de vídeo queda borrada al entrar un comando SCREEN 

con e¡ fin de cambiar de pantalla, por ejemplo, para saltar 

del modo normal de texto (SCREEN 0 ó SCREEN I) a un modo 

gráfico (SCREEN 2 ó SCREEN 3). 

La tabla de generadores de sprltes queda borrada de la RAM 

de vídeo al modificar el segundo parámetro del comando 

SCREEN (por ejemplo, SCREEN ,1). 

Como consecuencia de ello, cada vez que modifique el tamaño 

de los sprltes deberá definir de nuevo todos los patrones 

utilizados anteriormente, o bien volver a leerlos de nuevo 

en ITneas DATA. 

El comando VDP le ofrece la posibilidad de modificar el 

tamaño de los sprltes durante la ejecución de un programa* 

De esta forma se evita el borrado de los patrones de sprltes 

definidos anteriormente en i a VRAM. 

El programa 1 muestra de forma efectiva la aplicación del 

comando VDP en este sentido: en primer lugar se representan 

sprltes de matriz 8*8 en su tamaño normal (un punto del 

sprlte corresponde a un punto de la pantalla = SCREEN ,0) y 

después a escala ampliada (un punto del sprlte corresponde a 

4 puntos de i a pantalla = SCREEN ,1). El patrón del sprlte 

mantiene su aspecto Inalterable al aumentar su tamaño, es 

decir, la carga del patrón sólo se efectúa una vez al 

principio del programa. 

SI tiene dificultades en representar sprítes, este programa 

le ayudará seguramente a solventarlos. Sin embargo, sería 

Idea! poder representar en la pantalla todos los tamaños 

posibles. 
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10 REH Programa 1 
£0 REH USX Gráficos y sonido 
30 REM Copyright 1985 DATA BECKER S 

Rainer Luers 
40 RED Sprites B*0 normal y 

ampliado, alternando su 
representación sin borrar URAM 

50 SCREEN 1 
60 COLOR 15,4 
70 REM Sprite I " tablero de ajedrez 
80 DATA 01010101 
90 DATA 10101010 
100 DATA 01010101 
110 DATA 10301010 
1E0 DATA 01010101 
130 DATA 10101010 
140 DATA 01010101 
150 DATA 10101010 
160 REM Sprite E * bcrde 
170 DATA 11111111 
180 DATA 11111111 
ISO DATA 11000011 
E00 DATA 11000011 
E10 DATA 11000011 
ESO DATA 11000011 
E30 DATA 11111111 
E40 DATA 11111111 
E50 REM Lectura de los sprites O y 1 
£60 RESTORE 00 
E70 FDR M“0 TÜ 1 
EBO BS-”” 
ESO FOR N=0 TÜ 7 
300 READ AS 
310 REM Cambio representación binaria 

caracteres 
3E0 BS-BS+CHR$CUALC’’&b”+A$)P 
330 NEXT N 
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340 SPRITE$Cm-B$ 
350 NEXT n 
360 FOR A=1 TO 100 
370 NEXT A 
380 REM Representación sprites O y 1 
390 PUT SPRITE O,(128,86),1,O 
400 PUT SPRITE 1,C128,126),1S,1 
410 REM Lectura del bit O 

en registre 1 de OOP 
420 B-UDPCl) AND 1 
430 REN Cuando bit 0*1, 

entonces bit 0=0 
440 IF B=1 THEN UDPC1)=0DPC13 ANO SB1111 
1110:LOCATE 10,14:PRINT "SCREEN(1),0":GO 
TO 360 
450 REN Cuando bit 0*0, 

entonces bit 0=1 
460 IF B-0 THEN OOPC13“UDPC1) OR &B000Q0 
001:LOCATE 10,14:PRINT "SCREENEOT 
□ 360 
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Descripción de programa 2 

En SCREEN 0 tiene la posibilidad de visualizar o almacenar 

hasta 960 caracteres (24 líneas por 40 caracteres) al mismo 

tiempo en la pantalla (y con ello también en la VRAM). 

En SCREEN 0, la VRAM (más de 16000 posiciones de memoria) 

sólo es aprovechada parcialmente con estos 960 caracteres y 

sus aspectos (2048 posiciones de memoria). Las posiciones 

libres podrían utilizarse, por ejemplo, para almacenar 

variables a través de VPEEK y VP0KE o el comando SPRITEÍ; un 

objetivo poco deseable. 

El programa 2 aprovecha mejor la VRAM al trabajar en SCREEN 

0, almacenando en la memoria varias pantallas de texto al 

mismo tiempo. Este programa muestra que el comando VDP no 

sólo permite almacenar hasta 13 pantallas de texto 

diferentes en Ja VRAM, sino también visualizarlas 

rápidamente en la pantalla cuando sea necesario. 

¿Qué sentido tiene todo esto? En estas 13 diferentes 

pantallas de texto podría almacenar, por ejemplo, 

informaciones auxiliares o fórmulas utilizadas 

frecuentemente. Su fantasía no está limitada para aprovechar 

estos cambios ultrarrápIdos entre pantallas (por ejemplo, 

podría crear unos dibujos animados en las 13 pantallas). 
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10 REn Programa 2 
50 REM nSX Gráficos y sonido 
30 REN Copyright 1905 DATA BECKER & 

Rainer Luers 
40 REN En SCREEN 0 trabajamos 

simultáneamente con hasta 
13 pantallas independientes 

50 SCREEN 0 
60 ÜJIDTH 39 
70 KEY OFF 
80 REN Oolver siempre a la pantalla de 

entrada tras interrumpir el 
programa 

90 ON STOP GOSÜB 430 
100 STOP ON 
110 Nl-200 
ISO REN Las pantallas 1 a 12 obtienen 

una indicación 
130 FOR N-l TO 12 
140 PRINT ”Inicializacion de la pantalla 
" ;N 
150 A$-’'Esta es la pantalla"+STR$CN)'*-STR 
INGSC10,33) 
160 REN PÜKEar la indicación CAS) a 

la correspondiente posición 
inicial de las 12 pantallas 

170 FOR N-l TO LENCAS) 
1B0 UPOKE C3+N)*1024+N,ASCCNIOSCAS,N,1)) 
190 NEXT N 
200 NEXT N 
210 CLS 
220 PRINT "Esta es la pantalla 0" 
230 UDPC2)-O 
240 REN Saltar al bucle de tiempo si se 

desea 
250 GOSÜB 390 
260 REN Ojear las pantallas 1 a 12 
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270 FOE N-4 TO 15 
280 UDPC2)=N 
230 REH Saltar al bucle de tiempo si se 

desea 
300 GOSUB 390 
310 NEXT N 
320 U0PC2)=0 
330 PRINT 
340 B$-"" 
350 INPUT "Indique la velocidad, par vav 
□r (1000 bis 11 ”;B$ 
360 N1=UALCB$) 
370 GOTO 230 
3B0 REíl Bucle de tiempo 
390 POR n-1 10 ni 
400 NEXT M 
410 RETÜRN 
420 REM Uuelta a la pantalla de entrada 

y Fin del programa al pulsar¬ 
las teclas CTRL STOP 

430 oopcei-o 
440 END 

Inícializacion de 
Inícializacion de 
Inicializacion-de 
Inícializacion de 
Inicializacion de 
Inícializacion de 
Inícializacion de 
InicializaciDn de 
Inicializacion de 

Inícializacion de 
Inicializacion de 
I nicial'izacion de 

la pantalla 1 

la pantalla a 
la pantalla 3 
le pantal1 a 4 
la pantal la G 
la pantalla B 
la pantalla 7 
la pantalla B 
la pantalla 3 

la pantalla 10 

la pantalla 11 

la pantalla 12 
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Descripción de programa 3 

Trabajando en los modos de texto SCREEN 0 ó SCREEN 1 del 

ordenador MSX, tiene la posibilidad de representar 

simultáneamente hasta 256 caracteres diferentes. 

El siguiente programa nos muestra parte de estos caracteres 

(aquellos que pueden ser visualizados en la pantalla): 

10 FOR N=32 TO 255 

20 PRINT CHR$(N); 

30 -NEXT N 

Si modifica el aspecto de un carácter, al mismo tiempo se 

modificara también en la pantalla el aspecto de todos los 

caracteres que tengan el mismo código (consulte los 

capítulos CHR$ y ASC). 

El programa 3 tampoco es capaz de representar más de 256 

caracteres diferentes. Sin embargo ofrece la posibilidad, 

además de almacenar dos juegos de caracteres diferentes en 

la VRAM, de poder Intercambiarlos también en fracciones de 

segundo. Para ello utilizamos nuevamente el comando VDP. 

Para abreviar el programa he escogido el estándar en lugar 

del segundo juego de caracteres, convlrtlendo sin embargo 

las letras mayúsculas en caracteres inversos. 
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10 REM Frpgrama 3 
20 REM flSX Gráficas y sonido 
30 REM Copyright 19B5 DATA BECKER & 

Rainer Luers 
40 REM Programa de aplicación de 2 

juegos de caracteres diferentes, 
que se pueden cambiar fácil y 
rápidamente mediante UDPC4? 

50 SCREEN 0 
60 U1IDTH 40 
70 PRINT "Se almacena un segundo juego d 
e caracteres de mayúsculas inver 
tidas” 
80 PRINT 
30 REM Los caracteres 0 a G4 se 

transmiten con igual aspecto al 
segundo juego de caracteres 

100 FDR N=0 TC 64 
110 PRINT N; 
120 F0R M=1 T0 8 
130 GGSUB 660 
140 NEXT M 
150 NEXT N 
160 REM Los caracteres 65 a 90 

(mayúsculas} son calculados 
para el segundo juego de 
caracteres, adquiriendo asi 
un aspecto invertido 

170 F0R N=65 TD 60 
1B0 PRINT N; 
190 FOR M-l TD 0 
200 ñ$“BIN$(UPEEKC 2047 + CN*B1+M}} 
210 ft$=STRIN6SSC 0-LENC A$} , "0”}+A$ 
220 REM Invertir configuración binaria 

(es decir, donde hay un 0 habra 
un 1 y viceversa} 
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530 FOR L-l TO 0 
540 IF MIDSCAS.L,l)-”0” THEN MIDSCAS.L,! 
)«”1” ELSE MID$CA$,L,l)-"0” 
550 NEXT L 
£60 UFOKE 409S+CN*8)+n,UALC"ñB”+ñS) 
570 NEXT M 
600 NEXT N 
590 REM Las caracteres 91 a 554 se 

transmiten can igual aspecto al 
segunda Juego de caracteres 

300 FOR N-91 TO 554 
310 PRINT N; 
350 FOR n-1 TD B 
330 G05UB 660 
340 NEXT N 
350 NEXT N 
360 REM El carácter del cursar se 

convierte en tablero de ajedrez 
370 FOR M-l TQ 8 STEP 5 
380 UPOKE 4095+t555+8)+M,05 
390 UPOKE 4095+CSS5*83+n+l,170 
400 NEXT M 
410 CLS 
450 PRINT "Actualmente su Juega de carac 
teres es: ’* 
430 PRINT 
440 REM Impresión del Juego de carac¬ 

teres visible en la pantalla en 
este momento 

450 FOR N=3B TO 555 
460 PRINT CHRSCN3; 
470 NEXT N 
400 PRINT 
490 PRINT 
500 G05UB 690 
510 PRINT "Ahora cambiamos al otro juego 

de caracteres CMAYUSCULAS INUERT 
IDAS) can UDPC4)-5" 
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550 PRINT 
530 BOSUB 590 
540 REM Cambio a Juego de caracteres 2 
550 UDPC4D-5 
SEO PRINT "Ahora efectuamos 1000 cambios 
rápidos entre los E juegos de caracte 

res” 
570 EOSUB 690 
5B0 FOR N-l TD 1000 
590 REN Llamada Juego de caracteres 1 
600 UDPC 43*1 
610 REn Llamada Juego de caracteres E 
650 UDP(43=2 
630 NEXT N 
640 END 
650 REH Copiar Juego de caracteres 
660 UPOKE 4035+CN*B3+n,UPEEKCE047+CN*B3+ 
n> 
670 RETURN 
680 REn Bucle de espera 
690 FOR N-l TO 1000 
700 NEXT N 
710 RETURN 
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Se almacena un segunde Juego de 
caracteres de mayúscula: s invertí da: c ,1 

0 15 3 4 5 5 7 S S 10 11 ■] 
1E 13 14 15 IB 17 19 13 50 51 i 
EE 53 54 55 55 E 7 EB ES 30 -ai j —* _t_ > 
35 33 34 35 3B 37 30 33 40 41 j 
45 43 44 45 4B 47 4B 43 50 51 ¡ 
SE 33 54 55 . SS 57 53 53 BO 61 
SE E3 64 £5 ss B7 60 ES 70 71 ¡ 
7E 73 74 75 7B 77 73 73 00 ex ¡ 
SE 03 04 05 06 07 8S 03 30 31 i 
35 33 34 35 SB 37 33 93 ico 
101 105 103 104 105 10B 10 :T * 100 
105 110 111 115 113 114 115 US f 
117 lie 113 150 1E1 155 153 154 
IES 155 157 153 IES 130 13 1 135 
133 134 135 13B 137 138 133 140 
141 145 143 144 -t Li(T 

j. j. 146 14 ^7 14S 
143 150 151 155 1E3 154 155 1SS 
137 153 153 160 1E1 165 1B3 1B4 
IBS IBS 1E7 IES IES 170 17 1 175 
173 ° 174 175 17B 177 170 

Actualmente su juego de caracteres es; 

Ahora cambiamos al otro Juego de 
caracteres CMAYUSCULAS INVERTIDAS) 
con UDPC4)=5 

Ahora efectuamos 1000 cambios rápidos 
éntre las dos juegos de caracteres 
□K 
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Descripción de programa 4 

Tenemos la posibilidad de visualizar en la pantalla sprltes 

de 8*8 ó 16*16 puntos en su tamaño normal o ampliado. 

En la memoria VRAM pueden memorIzarse hasta 256 sprltes 

diferentes del tamaño 8*8, o bien 64 sprltes det tamaño 

16*16. 

En la pantalla pueden visualizarse simultáneamente 32 de 
estos 256 ó 64 sprltes, teniendo en cuenta que cada línea 

horizontal no admite más de 4 sprltes al mismo tiempo. En 
caso contrario, el spríte de mayor número será borrado 
sucesiva o Inmediatamente de la pantalla actual. 

El programa 4 no sólo muestra la forma de poder visualizar 
32 sprltes en la pantalla sin provocar superposiciones 
horizontales de las Imágenes. Su listado también le enseñará 
cómo cargar cualquier spríte a través del juego de 
caracteres estándar utilizando el comando VDP. 
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10 REM Programa 4 
20 REM MSX Gráficos y sonido 
30 REM Copyright 1365 DATA BECKER & 

Rainer Luers 
40 REH Ocupación de 32 sprites con las 

mayúsculas (extraídas del juego 
de caracteres normal 3 

50 REM Sprites de 0*6 en representación 
amliada 

60 SCREEN 1,1 
70 KEY OFF 
60 COLQR 1,15 
90 REM El aspecto de sprites CUDPC6)3 

resulta del aspecto de los 
caracteres CU0PC4)) 

100 UDP C 6)“OOP( 4 ) 
110 Ml-0 
120 REM Representar 32 sprites 

claramente en la pantalla 
130 FOR N-32 TO 152 STEP 16 
140 FOR n-SO TO 200 STEP 50 
150 REM Solo se representan los sprites 

que contienen mayúsculas (ñ«65); 
se asigna un color a cada sprite 

160 PüT SPRITE MI,Cf1,Nl,INTCRNDC13*143+1 
,Ml+65 
170 Ml-Ml+1 
180 NEXT M 
190 NEXT N 
200 REM Scroll pixei por pixel de los 

32 sprites al mismo tiempo 
210 FOR L-l TO 255 
220 Ml-0 
230 FOR N-32 TO 152 STEP 16 
240 FOR M-50 TO 200 STEP 50 
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850 PUT SPRITE ni, CÍ1+L, N) , , Í11+E5 
860 Ml-ni+1 
870 NEXT H 
890 NEXT N 
890 NEXT L 

E 
F 

N 

V 
z 

s 
w 
c 
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Descripción de programa 5 

Tenemos la posibilidad de visualizar en la pantalla sprltes 

de 8*8 ó 16*16 puntos en su tamaño normal o ampliado. 

En la memoria VRAM pueden metnorIzarse hasta 256 sprítes 

diferentes del tamaño 8*8, ó bien 64 sprítes dei tamaño 

16*16. 

En la pantalla pueden visualizarse simultáneamente 32 de 

estos 256 o 64 sprltes, teniendo en cuenta que cada línea 

horizontal no admite más de 4 sprltes al mismo tiempo. En 

caso contrario, el sprlte de mayor número será borrado 

sucesiva o Inmediatamente de la pantalla actual. 

El programa 5 demuestra ahora con varios ejemplos la forma 

en que se efectúa esta superposición de Imágenes sucesiva, 

es decir, cuál de ios sprltes será el afectado por tai 

superposición en el caso en que se encuentren más de 4 

sprítes al mismo tiempo en una línea horizontal. 
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10 REN Programa 5 
20 REH MSX Gráficos y sonido 
30 REM Copyright 13BS DATA BECKER & 

Rainer Luers 
40 REM Programa qus sirve para 

demostrar que no pueden aparecer 
mas de 4 sprites en una 
horizontal al mismo tiempo; el 
sprite de mayor numero se va 
borrando sucesivamente 

50 REM spritBs de B*B con representación 
ampliada 

60 SCREEN 1,1 
70 KEY OFF 
BO COLOR 1,15 
90 ÜJIDTH 59 
100 REM El aspecto de sprites CUDPC6)) 

resulta del aspecto de los 
caracteres UDPC4)) 

110 UDPC6)“UDPC4) 
150 REM Se comprueban tres estados 
130 FOR L-l TO 3 
140 REAO NO,NI,N2,N3,N4 
150 REM Indicación de los spritBs fijos 
160 PUT SPRITE NO,C55,96),,65 
170 PUT SPRITE NI,C75.96),,66 
180 PUT SPRITE N3,C150,36),,68 
ISO PUT SPRITE N4,C500,36), ,69 
200 LOCATE 1,10 
510 REM Indicación de los números de 

sprites 
550 PRINT NO;TABC7);NI;TABC11);N2;TAB C16 
);N3jTABC25);N4 
230 REM Se anade el quinto sprite 
540 FOR N-70 TO 120 
250 PUT SPRITE N2,C112,N),,67 
560 REM Se emite el contenido de UDPC8) 
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270 A$-BINSCU0PCa>3 
200 LOCATE 0,1 
230 PRINT "UOPCB}-”;A$ 
300 PRINT "mas de 4 sprites Cl-si>:”;niD 
$£ AS 2 13 
310 PRINT ”sprite cubierto:IF niDSCAS 
, 4,5)**" 11111 ** THEN PRINT "ninguno” ELSE 
PRINT 0ALC',ab,,+niD$CA!BI415DÍ j ” 
320 REM Bucle de espera 
330 FQR M-l TD 200 
340 NEXT n 
350 NEXT N 
360 NEXT L 
370 LOCATE 0,0 
3B0 END 
330 REE1 DATAS de 3 estados 
400 DATA 0,1,4,2,3 
410 DATA O,1,2,3,4 
420 DATA 4,3,2,1,0 

UDPCSD-llOQÜlOO 
mas de 4 sprites Cl“si!):l 
sprite cubierto: 4 
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Descripción de programa 6 

Este libro ha expuesto varias posibilidades de modificar el 

aspecto de caracteres en Ja pantalla. 

Sin embargo, el problema se presenta después de la 

modificación de caracteres. Al cambiar de SCREEN o al 

desconectar el ordenador, éste olvida todos los cambios 

efectuados anteriormente y vuelve a su formato estándar. 

Por esta razón tendrá problemas si desea memorizar los 

juegos de caracteres modificados. 

El programa 6 permite grabar cualquier juego de caracteres 

en cassette, suponiendo que Ja modificación haya sido 

efectuada en SCREEN 1 . 

No sólo eso: la grabación en cassette se realiza en forma de 

números de línea y líneas DATA correspondientes. De esta 

forma, con ayuda del comando MERGE puede cargar en cualquier 

momento ef juego modificado para incluirlo de nuevo en otros 

programas. 

Memorizar juego caracteres 

Ualcr inicial ? 33 
(Jalar final ? 200 

Los caracteres escogidos por usted 
tienen el aspecto siguiente: 

i )■ 
>? 
C 
x 
■A 

3ABCDEFGHÍ JK 
3 T^abcde+gh 
€!)CuéáaáaC 

. ft-fét í ó Cxñ 

/01234567 
LMNOPQRST 
14 k 1 m n o §q ■n ■- - 

1 1 ñ A $ e é 1_„ 

89:;<= 
UVWXVZ 
r- s t u v w 
¿e£Eo o ¿ a 
«»£á í X 

Es esta correcto C /N) ? 

Nombre del Juego ? tlSX 

Cassette listo grabar 

Listo C / ) ? 
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10 REM Programa 6 
20 REM MSX Graficos y sonido 
30 REP1 Copyright 1385 OPTA BECKER S 

Rainer Luers 
40 REH Programa que almacena juegos de 

caracteres de la memoria CSCREEN 
1) en cassete, con la posiblidad 
de HERGEarlos mas tarde en Forma 
de lineas ElftTA + rutina de carga 
en un programa existente 

50 CLS 
60 KEY OFF 
70 REM SCREEN 1 debe estar activado 
BO WIDTH 29 
90 PRINT "Memorizar Juego caracteres" 
100 PRINT ”-“ 
110 REM Limitar Juego de caracteres 
120 INPUT "Oalor inicial ”;MI 
130 INPUT "Ualor final " ¡ M2 
140 IF Ml>M£ ÜR M£>255 OR Ml<0 THEN RUN 
150 PRINT 
1G0 REM Indicación de los caracteres 

escogidos 
170 PRINT ”Los caracteres escogidos 
por usted tienen el aspecto sig 
uiente:” 
1B0 PRINT 
130 FOR N-Ml TO M2 
200 PRINT CHRSCN5; 
210 NEXT N 
220 PRINT 
£30 PRINT 
240 INPUT ”Es esto correcto C /N3 ”;F$ 
250 IF FÍO”" THEN RUN 
260 FS-"” 
270 PRINT 
280 INPUT "Nombre del Juego ";F$ 
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330 PRINT 
300 PRINI "Cassette listo grabar" 
310 PRINT 
320 INFUT "Listo C / 5 ";F1$ 
330 FS*”cas:"+F$ 
340 DPEN F3¡ FOR OUTPUT AS #1 
350 REN Activar linea inicial en 1000 
360 2-1000 
370 REn Rutina de carga es confeccionada 

y grabada 
360 ñ$“STR$C2D+" FOR N =”+5TR$CMl1+" TG" 
+siRscnei 
390 QOSUB 050 
400 A$~STR$CZ5+” FOR 11-0 TD 7” 
410 GOSUB 050 
420 AS-5TRSCZU+” READ AS¡” 
430 GOSUB 050 
440 AS-STR$C2) + " UPOKE N*0+Í1”+CHRSC44) + ” 
UAL C”+CHR$(34)+”&B“+CHRS C 34 ) + "+AS1” 
450 G05UB 850 
450 AS=STR$CZ1+” NEXT N” 
470 GOSUB 050 
400 AS-STRSC23+” NEXT N” 
490 PRINT #1,A$ 
500 REN Grabar aspecto de caracteres 

en Forma binaria 
510 FDR N-Nl TQ N2 
520 REN Indicación de las actuales 

caracteres y lineas de programa 
530 LOCATE 1B.CSRLIN-1 
540 PRINT "Carácter”¡N 
550 LOCATE 16,CSRLIN 
550 PRINT "Linea 
570 PRINT USING "####”;Z+10; 
500 2-2+10 
530 REN Crear una linea de pregrama con 

numero de linea 
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5QÜ A$-5TR95CZ} + ” REM Carácter ”+STR$CN3 
610 PRINT #1,A$ 
620 FOR n-0 T0 7 
630 
640 Z=2+10 
650 ft$=STR$CZ3+” DOTO " 
660 REM Lectura del carácter en la 

memoria y conversión a 
representación binaria 

670 A1$~BINSCUPEEKCN*B+H3 3 
680 Al$=STRINGSCB-LENCAlSO , "0")+AlS 
630 A$-A$+A1$ 
700 REO Memorización de la linea Z 

completa 
710 PRINT #1,A$ 
720 NEXT ti 
730 NEXT N 
740 CLOSE 
750 END 
760 REM Rutina de test para comprobar 

el fichero almacenado en 
cassette 

770 CLS 
7B0 QPEN ”cas:”F0R INPUT AS #1 
790 LINE INPUT #1,A$ 
800 PRINT AS 
810 REN Si no quedan Oatas en cassette, 

cerrar el fichero 
B20 IF EOF CID — 1 THEN CLOSE:END 
B30 GOTO 790 
840 REN Grabar las lineas de programa y 

añadir 10 al numero de la 
linea 2 

850 PRINT #1,A$ 
860 Z-Z+10 
070 RETURN 
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Descripción de programa 7 

Tenemos la posibilidad de visualizar en la pantalla sprltes 

de 8*8 5 16*16 puntos en su tamaño normal o ampliado. 

En la memoria VRAM pueden memorizarse hasta 256 sprTtes 

diferentes del tamaño 8*8, ó bien 64 sprltes del tamaño 

16*16. 

En la pantalla pueden visualizarse simultáneamente 32 de 

estos 256 o 64 sprites, teniendo en cuenta que cada línea 

horizontal no admite más de 4 sprites al mismo tiempo. En 

caso contrario, el sprite de mayor número será borrado 

sucesiva o Inmediatamente de la pantalla actual. 

El programa 7 le ofrece la posibilidad de ir cambiando entre 

todos los tamaños de sprites arriba mencionados una vez 

definido el patrón de la figura móvil. Nuevamente el comando 

VDP le presta la ayuda necesaria para tal cometido: 

utilizándolo correctamente, todos los datos se mantienen en 

la VRAM, a diferencia de lo que sucede al utilizar el 

comando SCREEN. 

SpritE= 16*16 
ampliado 
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10 REM Programa 7 
2C RETI MSX BraFicos y sonido 
30 REfl Copyright 19B5 DATA BECKER S 

Rainer Luers 
40 REM Cambiar entre representaciones de 

sprites de B*B y 16*16, cada uno 
con tamaño normal y doble, sin 
efectuar comando SCREEN ni nueva 
definición al cambiar 

50 SCREEN 1 
60 KEY OFE 
70 COLOR 1,15 
BO REM Lectura de sprites 

C16*16 puntos} 
BO FOR N=1 TO 16 
100 READ A$ 
110 REM Primero se lee el lado izquierdo 

Csprites 1 y 2 de 8*81 
120 A1$«A1$+CHR$CUALC ,,£B,*+LEFTSC AS , 83 } } 
130 NEXT N 
140 RESTORE 
150 FOR N-l TO 16 
160 READ AS 
170 REM Aqui se lee el lado derecho de 

la representación del sprite 
Csprites 3 y 4 de 8*81 

180 A1$**A1$+CHRSC UAL C ”&B”+RIGHTSCAS ,B)J) 
190 NEXT N 
200 REM Asignar el patrón del sprite a 

la tabla de patrones de sprites 
PIO FOR N-14336 TO 14367 
220 UPOKE N,ASCCMIDSC AIS,N—14335,1)1 
230 NEXT N 
240 REM Sprite gran tablero de ajedrez 
250 OATA 0101010101010101 
260 DATA 1010101010101010 
270 DATA 0101010101010101 
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5BQ DATA 1010101010101010 
ESO DATA 0101010101010101 
300 DATA 1010101010101010 
310 DATA 0101010101010101 
350 DATA 1010101010101010 
330 DATA 0101010101010101 
340 DATA 1010101010101010 
350 DATA 0101010101010101 
360 DATA 10101Q10101C1010 
370 DATA 0101010101010101 
380 DATA 1010101010101010 
390 DATA 0101010101010101 
400 DATA 1010101010101010 
410 CLS 
450 LDCATE 0,0 
430 PRINT "Sprite B*B” 
440 PRINT "no ampliado” 
450 REfl Bit O y bit 1 del registro 1 

son activados a O, o sea, 
sprite 9*8 de tamaño normal 

460 UDP C11=U0P C13 AND SHFC 
470 GOSUB 740 
480 CLS 
490 LDCATE 0,0 
500 PRINT "Sprite 8*8” 
510 PRINT "ampliado” 
550 REfl Bit O del registra 1 

es activado a 1, a sea, 
sprite 0*8 de tamaño doble 

530 UDPC1D“UDPC13 OR 1 
S40 GOSUB 740 
5SO CLS 
560 REfl Bit 0 y bit 1 del registro 1 

son activados a 0, o sea, 
sprite 8*8 dB tamaño normal 

570 UDPC13=UDPC13 AND SHFC 
580 LOCATE 0,0 
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530 PRINT "Sprite 
600 PRINT ”n□ ampliado” 
610 REM Bit 1 del registro 1 

es activado al, □ sea, 
sprite 16*16 de tamaño normal 

620 UEPCll-UDPClD GR 2 
630 SQSUB 740 
640 CLS 
650 LOCATE 0,0 
660 PRINT "Sprite 16*16" 
670 PRINT "ampliado" 
680 REN Bit 0 del registro 1 

es activado al, Q sea, 
sprite 16*16 de tamaño doble 

630 UDPC1)=UDPC1Í OR 1 
700 GQSUB 740 
710 REM Se vuelve a ejecutar la demos¬ 

tración sin necesidad de cargar 
de nuevo el patrón del sprite 

720 GOTO 410 
730 REN Subprograma movimiento 

en diagonal del sprite 
740 FGR N-l TG 131 
750 PUT SPRITE 0,CN,N3,1,0 
760 FOR M=1 TO 10 
770 NEXT N 
780 NEXT N 
790 RETURN 
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Pesenjpe 1ón de programa 8 

El chip de sonido incorporado en el ordenador MSX permite 

crear sonidos Independientes, así como emitirlos a través de 

tres canales de sonido al mismo tiempo. 

Todos estos sonidos pueden crearse accediendo directamente a 

cada uno de Jos registros dei chip, o bien utilizando ei 
comando PLAY del BASIC MSX, 

Sin embargo, como persona experimentada en tocar eí piano, 

deberá orientarse por tos nombres de las notas (utilizando 

PLAf) o de las diversas indicaciones numéricas (SOUND) para 

producir música; desgraciadamente el ordenador no dispone de 
un teclado de plano* 

Para evitar este inconveniente he confeccionado el programa 

8, que permite modificar [a función del teclado de su 

ordenador de tai forma, que cada tecla produzca directamente 

un sonido diferente. En la pantalla se mostrarán las teclas 
que pueden ser pulsadas. 

Paralelamente al sonido generado, se emitirá también [a nota 

que ha sido tocada, de forma que además de la combinación 

'tecla pulsada' y 'escuchar sonido' podra estudiar también 
¡as notas. 

Finalmente, las teclas de funciones 1 a 5 permiten generar 

acordes triples indicados previamente de forma directa a 

través del teclado (la entrada se efectuará tras previo 

borrado del campo de acordes mediante SHIFT junto con la 

correspondiente tecla de funciones; por ejemplo, borrar 

acorde 1 (Pl) y entrarlo de nuevo con F6). 

302 



10 REM Programa 0 
EO REh rtSX Gráficos y sonido 
30 REn Copyright 1305 DATA BECKER a 

Rainer Luers 
40 REn Crear música con teclado en una 

octava y media, indicación de 
notas y llamada, es decir creador 
de acordes 

50 REM Ejecución, en lo que se refiere a 
la creación de acordes, tras 
pulsar teclas de función 

00 COLOR 15,4,4 
70 0N KEY GOSUB 1200,1300,1320,1340,1300 
,1300,1420,1450,1400,1510 
80 FOR N-l 10 10 
30 KEYCNI ON 
100 KEY N, 
110 NEXT N 
120 REH Un sprite 0*0 en forma de flecha 

ampliada indica la ultima 
pulsación de tecla 

130 SCREEN 2,1 
140 REH Dibujar las teclas blancas del 

piano 
ISO FOR N=24 TO 224 STEP 16 
1G0 LINE CN.803-CN+1E,160),15,BF 
170 LINE CN,80}-CN+16,1603,1,B 
1B0 NEXT N 
ISO RE¡1 Dibujar las teclas negras de . 

piano 
200 FOR N-l TO 3 
210 READ A 
220 LINE (A,80)-(A+16,1205,1,BF 
230 LINE CA,B0)-CA+16,1283,15,B 
240 NEXT N 
250 OPEN "grp: J,FQR QUTFUT AS #1 
260 COLOR 15 
270 REn Dibujar los creadores de netas 

para las teclas blancas 
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200 FGR N*2 TO 14 
E90 REAG fl$ 
300 ñ=N*16 
310 DRftid ”bm =aj,16S” 
3S0 PRINT #1,A$ 
330 NEXT N 
340 COLOR 1 
3S0 REM Dibujar los creadores de notas 

para las teclas negras 
360 FOR N-l 10 3 
370 REñO ñ,ñ$ 
3B0 DRñLü ”bm -a; ,64" 
330 PRINT #1,A$ 
400 NEXT N 
410 FGR N=1 TG B 
4S0 REM Lectura de la Flecha-sprite 
430 READ A$ 
440 AlS=AlS+CHR$CUALC''ab'’+ñS3 ) 
4E0 NEXT N 
460 SPRITESC1Í-A1S 
470 REM Dibujar las lineas de notas para 

notas aisladas y acordes 
4B0 Ml=24 
430 GGSUB 1230 
500 Ml = 64 
510 GGSUB 1230 
520 m = S6 
530 GGSUB 1230 
540 M1=12B 
550 GGSUB 1230 
5B0 M1-1G0 
570 GGSUB 1230 
SBO M1=1S2 
530 GOSUB 1230 
600 REM Comprobar pulsación de tecla s/n 
610 A$=INKEY$ 
620 IF A$=*1" GOTO 610 

304 



E30 REH Teclas blancas 
Teclado ’TAB’ - *3’ 

£40 IF ASCCA$)=9 THEN PUT SPRITE 1,CE4,1 
35),4,1:A-50:B«4:OO:NS“”04C”:GOSUB 1030 
650 IF ASCCA$)=113 THEN PUT SPRITE 1.C40 
, 135) ,4,1: A“47: B-0: C-0 : NS- ”04D”: GOSÜB 10 
30 
660 IF ASCtA$)=119 THEN PUT SPRITE 1,C56 
, 1353,4,1: A"‘44 : E^O : □““O : N$ = ,’04E” : GOSUB 10 
30 
670 IF ASCCA$)“1G1 THEN PUT SPRITE 1,C7H 
, 1353,4,11 A=41: B=G: C=0 : N$“”04F”: GOSUB 10 
30 
6S0 IF ASCCA$)“114 THEN PUT SPRITE 1,CBB 
,135),4,1:A-3B:B-0:C-0:N$-”D4G":GOSUB 10 

30 
£30 IF ASCCA$)-=116 THEN PUT SPRITE 1, CIO 
4,1353,4,l:A-35:B-0:C-0:NS-”04ñ”:GOSUB 1 

030 
700 IF ASCCA$)=1P1 THEN PUT SPRITE 1,C12 
0,1353,4,1: A^SP: B*=0 : C=0 : N$* ”04B” : GOSUB 1 
130 
710 IF ASCC A9>) = 117 THEN PUT SPRITE 1,C13 
S,1353,4,1:A=P9:B=0:OQ:N$=”05C”:GOSUB 1 
130 
7S0 IF ASC(AS)=105 THEN PUT SPRITE 1.C15 
£,135),4,1:A=P6:B“0:C~0:NS=”05D”:GOSUB 1 
130 
730 IF ASCCAS)-111 THEN PUT SPRITE 1.C16 
B,135),4,1:A = £3:B~0:C=0:NS=”Ü5E”:GOSUB 1 
130 
740 IF A5CCA$)-11P THEN PUT SPRITE 1.C1B 
4,135),4,1:A-PO:B“0:C=0:N$=”05F”:GOSUB 1 
130 
750 IF ASCCAS)=91 THEN PUT SPRITE 1,C200 
i135),4,1:A=17:B=0:OO:NÍ=”D5G”:GOSUB 11 
30 
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— —33 THEN FUI SPRUE 1 CS1E 
,1353,4,1:A=14: B=4 : 0=0: N$= "OSA ” I GQSÉJB 11 
30 
770 REil Teclas negras 

Teclado ’1’ - ’=’ 
7S0 IF ASCCAS)=4B THEN PUT SPRITE 1,C32 
1003,4,1:A=50:B“4:047:N$=”04C#”■GOSUB í 
030 

730 IF A5CCA$3=50 THEN PUT SPRITE 1.C4B, 
1003,4,1:A=47:B=0:C=44:N$="04D#”:GOSUB 1 
030 

BOO IF ASCCA$3»SB THEN PUT SPRITE l.CBO, 
100 3,4,1: A=41: B=0 : 0=38: NS="D4F#51 ■ GQSUE 1 
030 

810 IF ASCCAS3-53 THEN PUT SPRITE 1.C3G, 
1003,4,1:A=38:B=0;0=35:NS=”04G#”■GOSUB í 
030 

020 IF ASCCA$3=54 THEN PUT SPRITE 1,C112 
,1003,4,1: A=35 : B=0: C=32 : NS= ”04A# **: GOSUB 
1030 

B30 IF ASCCA$3 =56 THEN PUT SPRITE 1,C144 
» 100:1 • ** - 1: B=23: B=0 : 0=86:NS="D5C# ” : GOSUB 
1130 

840 IF ASCCAS>3=57 THEN PUT SPRITE 1.C1B0 
,1003,4,1:A=EG:B=0:C=23:NS=”05D#”:GOSUB 
1130 

B50 IF ASCCA$3»45 THEN PUT SPRITE 1.C132 
»1003,4,1:A“20:B=0:C=17:N$=”05F#”-GOSUB 
1130 
860 IF ASCCAS3-61 THEN PUT SPRITE 1,C208 
,1003,4,1:A=17:B=0:0=14:N$=”05G#M:GOSUB 
1130 
870 GOTO 510 
BSO REJ! DATAs de indicación en pantalla 

del teclado 
BSO DATA 32,48,BO,96,112,144,160,192 BQB 
BOO DATA T,D1lü,EtR1T,Y1U, I, p, [, 3 
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310 DATA 40,1,55,2,80,4,104,5,120,6,152, 
8,188,9,500,-,216,= 
950 REM Patrón de sprite 8*8 para Flecha 
330 DATA 11111111 
340 DATA 10000001 
350 DATA 10011001 
360 DATA 10111101 
370 DATA 10011001 
380 DATA 10011001 
330 DATA 10000001 
1000 DATA 11111111 
1010 SOTO 1010 
1020 REA Entrada acorde CAK3 s/n; si no, 

la entrada e indicación solo 
vale para una nota con el palo 
hacia arriba 

1030 IF AK>0 THEN SOTO 1550 
1040 LINEC54,103-C40,543,4,BF 
1050 PLAY NS 
1060 (11-24 
1070 G05UB 1530 
1080 DRAUI "bm 35,-a;hSg5F5e5nl=b;u50” 
1030 REM Tecla negra signiFica: 
1100 IF COO THEN DRAUI ”bm25, ”C; ”: PRINT 
#1, 
1110 RETURN 
1120 REM Entrada acorde CAK3 s/n; si no, 

la entrada e indicación solo 
vale para una nota con el palo 
hacia abajo 

1130 IF AK>0 THEN GOTO 1550 
1140 LINECE4,103-C40,543,4,BF 
USO PLAY NS 
1160 Ml-54 
1170 GQSUB 1530 
1160 DRAW "bm 35,-a;e5F5g5h5nr-b;d50” 
1130 REM Tecla negra signiFica: *tt’ 
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1200 IF C<>0 THEN DRflUi ”bm2B -c: ” • PRINT 
#1, 
1210 RETURN 
1220 REM Dibujar las lineas de natas 
1230 FOR N=20 TO 44 STEF E 
1240 LINE CH1,N5-CM1+1S,N),1 
1250 NEXT N 
12B0 RETURN 
1270 REM Subpragramas de F1 y F5 

suena el acorde 
1290 FLAY 0SC1),ASC2Í,ASC33 
1290 RETURN 
1300 PLAY BSC15,B$C2),B$C3l 
1310 RETURN 
1320 PLAY CSCn,CSC2),CSC35 
1330 RETURN 
1340 PLAY DSCll, Dí C2) , DSC31 
1350 RETURN 
1360 PLAY ESCU ,ESÍ2> , E$C3) 
1370 RETURN 
13B0 REH Lectura de los acordes 1 a 5, 

con previo borrado de los 
últimos acordes 

1390 AK*75:Nl“64 
1400 GOSUB 1600:EOSUB 1230 
1410 RETURN 
1420 ñK-107:f11-B6 
1430 GOSUB 16B0:GOSUB 1230 
1440 RETURN 
1450 AK“133:ni-12B 
14B0 GOSUB 16BO;GOSUB 1230 
1470 RETURN 
1480 AK-171;Ml-160 
1490 GOSUB 16B0;GOSUB 1230 
1500 RETURN 
1510 AK-203:M1-192 
1520 GOSUB 16B0:GOSUB 1230 
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1530 RETURN 
1540 EEn Las tres notas de cada acorde 

son emitidas en pantalla y 
tocadas 

1550 ZZ=2Z+1 
1560 PLAY NS 
1870 DRAUJ ”bm=ak; , =a;clh2gHF£e21=b; ” 
15B0 REH Tecla negra signiFica: 
1580 IF C<>0 THEN TT=AK-10: DRAUi "bm-tt;, 
=C;”:PRINT #1, 
1600 IF AK=75 THEN ASCZ2)=NS 
1610 IF AK=107 THEN BSC22:=Nffi 
1620 IF AK=133 THEN CSC22)*N$ 
1630 IF AK=171 THEN DSC223*NS 
1640 IF AK=£03 THEN ESC223-NS 
1650 IF 22=3 THEN Z2=0:AK=0 
1660 RETURN 
1670 REfl Borrado del acorde anterior 
1600 LINECAK-ll,103’CAK~11+16,543,4,BF 
1630 RETURN 
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Descri pe ión de programa 9 

E¡ chip de sonido incorporado en el ordenador MSX permite 

crear sonidos independientes, así como emitirlos a través de 

tres canales de sonido al mismo tiempo. 

Todos estos sonidos pueden crearse accediendo directamente a 

cada uno de los registros del chip, o bien utilizando el 
comando PLAY del BASIC MSX. 

Sin embargo, no es tan fácil generar sonidos un poco más 

complicados a través del comando PLAY, sin haber hojeado 

previamente el manual de referencia,para saber cómo utilizar 

los diversos parámetros deí comando PLAY. 

Ei programa 9 no le evita esta tarea: indicando la 

correspondiente letra (por ejemplo, 'o' de octava o 'vT de 

volumen), puede facilitarse la programación mediante PLAY, de 

forma que ahora modifique el valor numérico utilizando las 

teclas del cursor hacia izquierda y derecha. Mientras tanto, 

el programa evita automáticamente la entrada de valores 
Ilegales (p.e. octava mayor que '8'). 

Si desea conectar el sintetizador (modificación de la curva 

envolvente a través del parámetro 's' de PLAY), deberá 

activarlo previamente pulsando las teclas CTRL y 's* (esta 

combinación servirá Igualmente para volver a desconectarlo). 

La música sonará al pulsar la tecla ENTER. 

Finalmente, también puede almacenar sus entradas de forma 

que se conviertan en líneas DATA,para permitir su posterior 

carga a un programa BASIC mediante MERGE. Para activar esta 

grabación, deberá indicar un nombre de programa al principio 

y pulsar la tecla ESC para grabar cada sonido. La 

combinación de las teclas CTRL-STOP finalizará e| programa y 
la grabación de los datos. 
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10 REM Programa 9 
20 REM I1SX Gráficos y sonido 

30 REM Copyright 1985 DATA BECKER & 

Rainer Luers 

40 REn Programa, que no solo sirve para 
probar sonidos con el editor de 

comando PLAY, sino ademas para 

volver a utilizarlos mas tarde 

en otros programas 

50 REM Protección de interrupción, para 

poder cerrar ficheros DATñ 

60 DN STOP GDSUB 1100 

70 STOP 0N 

90 SCREEN 1, 1 

90 REM Grabación de strings 

PLAY s/n? 

100 INPUT "PLAY en(DATA CS/ ) “;FE 

110 IF FS<>*”’ THEN INPUT "Nombre ";FS:TT 

«990:FS“”cas:”+FS:OPEN FE FOR ÜUTPUT AS 

#1 
120 CLS 

130 KEY OFF 

140 COLOR 15,4,1 
150 REM Sprites 8*0 se cargan con el 

juego de caracteres normal 

160 UDPC6j=UDPC43 
170 REM Ualores iniciales de los 

diversos parametros PLAY 

100 0*4 

190 L=4 
200 R=64 

210 U=B 
220 S=13 
230 M=200 
240 REM Curva envolvente activada :SS=1 

Curva envolvente dEsactiv. :SS=0 

250 SS=0 
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2EÜ REM Dibujar Xas nombres dB las notas 
, en la pantalla 

270 PUT SPRITE 0,016,105,1,33 
280 PUT SPRITE 1,(94,105,1,100 
230 PUT SPRITE 2,(140,105,1,101 
300 PUT SPRITE 3,(186,105,1,102 
310 PUT SPRITE 4,(46,605,1,103 
320 PUT SPRITE 5,(34,605,1,37 
330 PUT SPRITE 6,(140,605,1,38 
340 PUT SPRITE 7,(166,605,1,35 
350 REM Dibujar o(ctava5 

l(ongitud5 
r(esta=pausa5 
víolumen5 

360 PUT SPRITE 8,(46,1105,15,111 
370 PUT SPRITE 3,(34,1105,15,108 
300 PUT SPRITE 10,(140,1105,15,114 
390 PUT SPRITE 11,(186,1105,15,118 
400 REM Dibujar s-curva envolvente 

m=sinton.Fina de c.e, 
410 PUT SPRITE 12,(34,1605,10,115 
420 PUT SPRITE 13,(140,1605,10,109 
430 REM Lectura de entrada 
440 ñ£-INKEY$ 
450 IF 8$="” THEN GOTO 440 
460 REM Que debe hacerse cuando una nota 

ha sida activada? 
470 IF THEN PUT SPRITE 14,(46 265 
,1,126:N$~”c”:GOTO 440 
480 IF ft$=”d” THEN PUT SPRITE 14,(34,265 
,1,126:N$“”d”:GOTO 440 
430 IF ñ$-*’e” THEN PUT SPRITE 14,(140,26 
5,1,126:N$=”e”:GOTO 440 
500 IF ft£=”F” THEN PUT SPRITE 14,(186,26 
5,1,126:NfE^’F”;GOTO 440 
510 IF THEN PUT SPRITE 14,(46 765 
,1,126:N£*”g”:GOTO 440 
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520 IF A$-”a” THEN PUT SPRITE 14,C94,763 
,1,126:Nffi-"a”:GOTO 440 
530 IF AS-"b” THEN PUT SPRITE 14,C140,76 
3,1,126:N$-”b":GOTO 440 
540 IF AS-”#” THEN PUT SPRITE 14,C1BG,7G 
3,1,126:NS-NS+”#”;GOTO 440 
550 REn Que debe hacerse, cuando se ha 

activado o-Oktave? 
560 IF A$-”o” THEN PUT SPRITE 14,C46,126 
3,15,126 ELSE GOTO 530 
570 IF 0-8 THEN Q-0 
5B0 O-CH-1 
590 LOCATE 4,17 
600 PRINT USING 
610 GOTO 440 
620 REd Que debe hacerse cuando se ha 

activado 1-longitud? 
630 IF AS*”1" THEN PUT SPRITE 14,£94,126 
3.15.126 ELSE BOTO 700 
640 IF L=64 THEN L-0 
G50 L-L+l 
660 LOCATE 9,17 
670 PRINT USING ”##”;L; 
600 GOTO 440 
690 REfl Que debe hacerse cuando se ha 

activado r-pausa? 
700 IF AS="r" THEN PUT SPRITE 14,C140,12 
63.15.126 ELSE GOTO 770 
710 IF R-64 THEN R“0 
720 R-R+l 
730 LOCATE 15,17 
740 PRINT USING ”##”;R; 
750 GOTO 440 
760 REfl Que debe hacerse cuando se ha 

activado v-volumen? 
770 IF A5¡-”v” THEN PUT SPRITE 14,C106,12 
63,15,126 ELSE GOTO 840 
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7B0 IF U-15 THEN U—1 
790 U-U+l 
B00 LOCATE £1,17 
810 PRINT USING 
B20 GOTO 440 
830 REM Que debe hacerse cuando se ha 

activado s=curva envolvente? 
840 IF A$=”s" THEN PUT SPRITE 14,CS4 176 
3,10,126 ELSE GOTD 910 
8S0 IF S”14 THEN 5=0 
B6Q S-S+l 
870 LOCATE 8,£3 
8B0 PRINT USING "tttt-jS; 
890 GOTO 440 
800 REfl Que debe hacerse cuando se ha 

activado m=sintonizacion Fina 
de curva envolvente? 

910 IF A$=,,m" THEN PUT SPRITE 14,C140,17 
63.10.126 ELSE GOTO 360 
920 IF 11=65500! THEN J1-0 
830 Í1=n+100 
840 LOCATE 1£,£3 
950 PRINT USING ”#####”¡M¡ 
860 IF AS=TT THEN PUT SPRITE 14 C14Q 17 
83.10.126 ELSE GOTO 1030 
370 IF 11=100 THEN n=6560Ü! 
9B0 f1=N-100 
880 LOCATE 12,23 
1000 PRINT USING ;n 
1010 GOTO 440 
1020 REÍ1 Que debe hacerse cuando se ha 

activado CTRL S=interruptor de 
la curva envolvente? 

1030 IF A5CCA$3=18 THEN IF SS=Q THEN SS= 
1 ELSE SS=0:GOTO 440 
1040 REM Que debe hacerse cuando se ha 

activado ENTER=emiElr un 
sonido? 
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1050 IF A5CCAS3-13 THEN IF SS-1 THEN PLA 
Y ”□=□; l-lír-r; V“V;S”S;m=m;>cn$; ” ELSE PL 
AY ”□=□j1*1;r-r;v=v;xnS;” 
1060 REM Que debe hacerse cuando se ha 

activado ESC=grabar el estado 
de FLAY? 

1070 IF ASCCA$5*27 AND TT>0 THEN TT-TT+1 
0: A1$=3TRSCTT) + ” DATA ,, + ”ü,,+STRSC□ ) +” 1" + 
STR$CL}+”r”+5TR$CR) : IF 55-0 THEN AIS-AIS 
+”v”+STR$CU)+NS:PRINT #1,A1S ELSE AIS-AI 
S+,’s,I'*-STR$CS) + ”fn,’+STRSCri3+NS:PRINT #1, Al 
S 
1000 GOTO 440 
1090 REH Subprograma para finalizar el 

programa con CTRL-STOP 
1100 GLOSE 
1110 SCREEN 0 
1120 END 
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Descripción de programa 10 

Los poseedores del libro 'Programas y utilidades del MSXr de 

DATA BECKER ya conocerán gran parte def programa 10. 

Analicemos cada una de sus características: 

El chip de sonido Incorporado en el ordenador MSX permite 

crear sonidos independientes, así como emitirlos a través de 

tres canales de sonido al mismo tiempo. 

lodos estos sonidos pueden crearse accediendo directamente a 

cada uno de ios registros del chip, o bien utilizando el 

comando PLAY del BASIC MSX. 

Sin embargo, no es tan fácil producir sonido mediante el 

comando SOUND, puesto que en este caso no basta con acceder 

simplemente a un canal de música; también deben activarse 

¡os registros de volumen y de combinaciones con ios v adores 

adecuados para generar finalmente sonidos. Además, para 

crear un timbre desgarrado*deberá activar previamente a '16' 

el volumen al menos de un canal de sonido. 

Seguramente ya habrá probado infinidad de cosas, y 

probablemente haya abandonado los intentos frustrados. 

El programa 10 no sólo permite acceder a los registros del 

chip de sonido a través de las teclas del cursor (tlechas 

arriba y abajo), sino también modificar los valores de 

dichos registros (flechas izquierda y derecha). Al pulsar la 

barra espadadora dará la orden de emitir el sonido. 

Finalmente, también puede almacenar sus entradas de forma 

que se conviertan en líneas DATA, para permitir su posterior 

carga a un programa BASIC mediante MERGE. Para activar esta 

grabación, deberá indicar un nombre de programa al principio 

y pulsar la tecla ESC para grabar cada sonido. La 

combinación de las teclas CTRL~ST0P finalizará el programa y 

la grabación de los datos. 
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10 REfl Programa 10 
20 REli M5X Gráficas y sonido 
30 REM Copyright 1335 DATA BECKER S 

Rainer Luers 
40 REM Este editor de sonidos no solo le 

permite entrar Fácilmente los so¬ 
nidos que ha creado Cpulse las 
teclas del cursor), sino también 
escucharlas Charra espadadora) 

50 REM y, si lo desea, grabarlos en 
lineas DATA para añadirlas con 
MER6E a programas posteriores 

60 REM Tomar precauciones 
70 REM Proteger contra interrupción, 

para cerrar ficheros DATA 
SO SCREEN OrUIDTH 35 
90 CLEAR 2000:DIM A$C21),AC21) 
100 ON STOP GDSUB 1280 
110 STOP ON 
150 KEY DFF 
130 COLOR 15,1,1 
140 REM Grabación de los 

parámetros SQUND s/n? 
150 INPUT ”S0UND en DATA (S/ ) ";F$ 
150 IF F$<> THEN INPUT "Nombre ";FS:TT 
=990:FS-"ca5:"+F$:OPEN FS FOR OUTPUT AS 
#1 
170 CLS 
180 REM Devolver todos los parámetros 

de sonido a su estado original 
180 FOR N-Q TO 13 
200 SOUND N,0 
210 NEXT N 
220 SOUND 7,63 
230 REM Configuración de la pantalla 
240 PRINT TABCB) "Editor de sonido” 
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250 PRINT TñECB: ----—--» 
260 PRINT 
270 PRINT TABCS3;:P$C3)*”ñjuste Fino can 
al 1;”:PRINT ASC33 
280 PRINT TA8C33;:ASC43-”Ajuste aprox. c 
anal 1:'\-PRINT ASC43 
290 PRINT TABC5);:ñ$(53«”Ajusté Fino can 
al 2:”:PRINT ASC53 
300 PRINT TABC33;;A$CB)=”Ajuste aprox c 
anal 2:”:PRINT A$(63 
310 PRINT TABC53;:A$t73=”Ajuste Fino can 
al 3:”:PRINT ASC73 

320 PRINT TABC33;:ASC83»"Ajuste aprox. c 
anal 3:”:PRINT ñ$C83 
330 PRINT 

340 PRINT TABC6);:A$(103="Canal 1- 0/l=T 
/2*R:”:PRINT ASC103 
350 PRINT TA8C63¡:ASCII)-”Canal 2- 0/l=T 
/2-R:”:FRINT ASC113 
360 PRINT TABC63;;ASC123="Canal 3- 0/l=T 
/2-R: 11: PRINT ASC123 
370 PRINT 
360 PRINT TA8C83;:ASC143-"Uolumen canal 
1:”:PRINT ASC143 
390 PRINT TABC93;:A$C153»"Uolumen canal 
2:”:PRINT ASC15) 
400 PRINT TABC93;:A$C163“"Uolumen canal 
3: **: PRINT AS(163 
410 PRINT 

420 PRINT TABC93;:ASC183-"Periodo zumbid 
O:”:PRINT ASC183 
430 PRINT TABC23;:ASC133«”Periodo Finu c 
.envolvPRINT ASC193 
440 PRINT TABC33^;A3K2Q3—"Periodo aprox. 
c,env.:”:PRINT ASC203 

450 PRINT TAB(03;:A$C213-"Curva envolven 
te;PRINT ASC213 
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460 IF TTO0 THEN FR INI: PRINT "Erabacinn 
en lineas DATA"; 

470 REÍ1 Asignar valores a parametros 
de sonido en la pantalla 

480 FOR N=3 TO B 
490 LOCATE 26,N 
500 PRINT A 
510 NEXT N 
520 FOR N=10 XQ 12 
530 LOCATE 26,N 
540 PRINT A 
550 NEXT N 
560 FOR N-14 TO 16 
570 LOCATE 26,N 
500 PRINT A 
590 NEXT N 
600 FOR N-18 TO 21 
610 LOCATE 26,N 
620 PRINT A 
630 NEXT N 
640 REfl Colocar el cursor dé lineas en 

la posición 0 de la correspon¬ 
diente linea de pantalla 

650 LOCATE O,3:PRINT CHRSC200); 
6E0 REH Esperar entrada; las posibilida¬ 

des de entrada se refieren solo 
al campo de control del cursor, 
o sea flecha hacia arriba o 

flecha hacia abajo -> 
posicienamiento cursor 

670 REU Flecha hacia izquierda o 
flecha hacia derecha -> 
parámetro de sonido +/- 

barra espadadora —> SOUND 
ESC -> grabación 

600 A3S= INKEY55: IF AS*”” THEN GOTO 680 
600 REM Que debe hacerse cuando se ha 

activado ESC=grabar los 
parametros de SOUND? 
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700 IF ASCCAS3-27 AND TT>0 THEN TT-TT+10 
:A1S-STRSCTT3+" DATA ”+STR$CAC333+","+ST 
RSCAC433 + ”,”+STR$CAC533 + ” t"+STRSCAC633 + *' 
, ”+5TR$CAC733+”,”+5TRSCACB3 3 + ”,"+STRSCAC 
1053 + “,”+STR$CA3 ELSE GOTO 730 
710 A1S-A1S+",”+STR$CAC143 3 + ”,”+STR$CACl 
533 + ”, ”+STR$CAC163 3 + ” , ”+STR$CAC1933+” ” + 
STRSCAC203 3 + ”,"+STRSCAC2133 
720 PRINT #1,AIS 
730 IF AS-'* ” THEN SQUND 13, AC213: GOTO 6 
00 

740 IF ASCCAS3-30 DR ASCCAS3-31 THEN GDT 
□ 750 ELSE IF ASCCAS3-2B DR ASCCAS3-29 T 
HEN GOTO 830 ELSE GOTO 6B0 
750 IF ASCCA$3*30 AND CSRLIN-3 THEN GOTO 
680 

760 IF ASCCAI3-31 AND CSRLIN-21 THEN GOT 
□ 680 
770 IF ASCCAS3-31 THEN IF CSRLIN-0 OR CS 
RLIN-12 OR CSRLIN-16 THEN A-2 ELSE A-l E 
LSE GOTO BOO 
780 LOCATE O,CSRLIN:PRINT ” LOCATE O 
CSRLIN+A:PRINT CHRSC2003;:LOCATE 25,CSRL 
IN 
790 GOTO 6B0 
BOO IF ASCCAS3-30 THEN IF CSRLIN-1B OR C 
SRLIN-14 OR CSRLIN-10 THEN A--2 ELSE A— 
1 ELSE GOTO 600 
810 LOCATE O,CSRLIN:PRINT ” LOCATE O 
CSRLIN+A:PRINT CHRSC2003LOCATE 25,CSRL 
IN 
820 GOTO 6B0 
B30 IF ASCCAS3-28 THEN 2-1 ELSE Z—1 
B40 LOCATE 26,CSRLIN:PRINT ” LOCATE 
26,CSRLIN 
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850 REfl Entrar parámetros de sonido 
+ oder ~ al comando ’SQUND’; 
comprobar ademas llegada a los 
valores limite, asi como contro¬ 
lar indicación en pantalla 

060 REM Ajuste tono Fino canal 1 

870 IF CSRLIN-3 THEN 1F CAC33+Z<0 0R AC3 
3+Z>2553 THEN PRINT AC33;:GOTO B80 ELSE 
A C 3 3“AC35 +Z:PRINT AC33;:SOUND 0,AC33:G0T 
0 600 
880 REíl Ajuste tone aprox canal 1 

B9Q IF CSRLIN-4 THEN IF CAC4D+Z<0 OR AC4 
3+Z>153 THEN PRINT AC43;:GOTO 600 ELSE A 
C43“AC43+Z:PRINT AC4);:S0UND l,AC43:GGTO 
680 

900 REN Ajuste tono Fino canal 2 

910 IF CSRLIN”5 THEN IF CAC5)+Z<0 OR ACS 
3+2>2S53 THEN PRINT AC53;:GOTO 6B0 ELSE 
AC53“AC53+Z:PRINT At53;:SOUND 2,AC5):GOT 
□ 680 
920 REN Ajuste tono aprcx canal 2 

930 IF CSRLIN=6 THEN IF CAC63+Z<0 OR AC6 
~}+Z> 153 THEN PRINT AC63;:GGTO 680 ELSE A 
C63-AC63+Z:PRINT AC63;:SOUND 3,AC63:60T0 

600 
940 REN Ajuste tono Fino canal 3 

950 IF CSRLIN=7 THEN IF CAC73+Z<0 OR AC7 
3 + Z>2553 THEN PRINT AC73;:GOTO 660 ELSE 
A C 7 3 =A(7 3 +Z:PRINT AC73;:SOUNE 4,AC73:B0T 
0 600 
960 REN Ajuste taño aprox canal 3 
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970 IFC5RLIN-B THEN IF CACB3+Z<0 DR ACB 
3+Z>153 THEN PRINT ACB3 ;:GOTO BBO ELSE A 
CB3-AC03+Z:PRINT AC83 ;:SOÜNO 5,A(B3:GOTO 
sao 

900 REM Uclumen canal 1 

390 IF CSRLIN-14 THEN IF CAC14)+Z<0 OR A 
C143+Z>163 THEN PRINT AC143;:GÜTD G80 EL 
SE AC143-AC143+Z:PRINT AC143;:50UND B,AC 
143:GOTO 680 
1000 REM Uclumen canal 2 

1010 IF CSRLIN-15 THEN IF CAClS3-*-Z<0 OR 
AC153+2>163 THEN PRINT AC153;:GGTO 6B0 E 
LSE AC1S3-AC153+Z:PRINT AC153;:SQUND 9.A 
C153:GOTO 600 
10S0 REM Oolumen canal 3 

1030 IF CSRLIN-16 THEN IF CAC163+Z<0 OR 
AC16 3+Z>163 THEN PRINT AC163;:GDTO BBO E 
LSE AC16 3=AC163 +Z:PRINT AC163;:SQUND 10 
AC163:GOTD 6B0 
1040 REM Periadc zumbido 

1050 IF CSRLIN-18 THEN IF CAC1S3+Z<0 OR 
AC1B3+Z>313 THEN PRINT AC1B3;:GQT0 680 E 
LSE AC103-AC1B3+2: PRINT AC1B3;:S0UNI] G A 
C1B3:GOTO BBO 
1060 REM Pariodo Fino curva envolvente 

1070 IF CSRLIN-13 THEN IF CAC133-<-Z<0 OR 
AC193+2>S553 THEN PRINT AC193;:GOTO 6B0 
ELSE AC193 = AC193 +2:PRINT AC133;;SDUND 11 
,AC193:GOTO G80 
1080 REM Periodo aprox. curva envolvente 
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1090 IF C5RLIN-20 THEN IF CAC203+Z<0 OR 
AC203+Z>255) THEN PRINT AC203;:G0T0 680 
ELSE AC203=AC2Q3+Z:PRINT AC2O3;:S0UND 12 
,AC203:BOTO 600 
1100 REF1 Curva envolvente 

1110 IF CSRLIN-21 THEN IF CAC213+Z<0 OR 
AC213+Z> 15!) THEN PRINT AC213;:GOTD 600 E 
LSE AC21 3=AC21 3 +Z: PRINT AC213;:50UND 13, 
AC213:GOTO 680 
1120 REfl Canal 1: apagado/ton/zum/ambas 

1130 IF CSRLIN=10 THEN IF CAC10)+Z<0 OR 
AC103 +Z>3) THEN PRINT AC103;:G0TD 680 EL 
SE AC103=Atl03+Z:PRINT AC103; 
1140 REfl Canal 2: apagado/ton/zum/ambas 

USO IF CSRLIN=11 THEN IF CA(113+Z<0 OR 
A C 11 3 +Z>33 THEN PRINT AC113;:G0T0 600 EL 
SE AC11)=AC113+Z:PRINT AC113; 
1160 REN Canal 3: apagado/ton/zum/ambos 

1170 IF C5RLIN=12 THEN IF CflC123+Z<0 ÜR 
Ai.123+Z> 33 THEN PRINT AC123;:GOTO 680 EL 
SE AC12)=AC12)+Z:PRINT AC123; 
11B0 IF CSRLIN<10 OR CSRLIN>12 THEN GOTO 
1250 

1190 REN Calculo exacto del parametro 7 
de ’SOUND’ 

1200 A=0 
1210 IF AC103-1 THEN A=A+0 ELSE IF AC103 
=2 THEN A=A+1 ELSE IF AC103=0 THEN A=A+1 
+ 8 
1220 IF AC113-1 THEN A'A+16 ELSE IF AC11 
3=2 THEN A-A+2 ELSE IF AC113=0 THEN A=A 
+ 16+2 
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1230 IF AÍ123-1 THEN A-fi+32 ELSE IF AC12 
3-2 THEN A-A+4 ELSE IF Atiero THEN A=A + 
32+4 
1240 A-A+12B 
1250 SOUNO 7,A 
12B0 GOTO 680 
1270 UIDTH 40 
1280 REfl Subprograma para finalizar el 

programa con CTRL STOP 
1290 CLQSE 
1300 SCREEN O 
1310 END 

Editor de sonido 

Ajuste fino canal 1 107 
; Ajuste aprox. canal 1 13 
j Ajuste Fino canal 2 2 

Ajuste aprox. canal 2 O hJ 
Ajuste fino canal 3 150 
Ajuste aprcx. canal 3 E . j 

Canal 1: 0/1-T/2-R •1 
Canal 2: 0/l=T/2=R 2 
Canal 3: 0/l=T/2=R 1 

Uolumen canal 1 . 15 
Uolumen canal 2 ■ 7 
Uolumen canal 3 12 j 

Periodo zumbido : 2 ■ 
Periodo fina c.envalv, 13 
Periodo aprox. c.env. 1 i* 

Curva envolvente : s i 

Grabación en lineas DATA 

0 i 
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Descripción de programa 11 

Como puede ver en este libro, su ordenador MSX ofrece una 

gran variedad de comandos gráficos. 

S¡ desea utilizarlos para confeccionar una Imagen, deberá 

calcular previamente en un papel míllmetrado todas las 

posiciones necesarias para la entrada del gráfico. Esto no 

puede evitarse, pero la confección de una Imagen titular ya 

no presentará problemas utilizando el programa 11. 

Usted se mueve por la pantalla con un retículo, y se dirige 

hacia el objetivo deseado sin preocuparse de las 

coordenadas. A continuación, este programa permite ejecutar 

los comandos del BASIC MSX directamente pulsando las teclas 

de funciones: 

F1: Trazar círculo 

F3: Cambiar color carácter 

F5: Dibujar sl/no 

F7: Cargar una Imagen 

F9: Colorear superficies 

F2: Trazar línea 

F4: Texto en gráficos 

F6: Grabar la Imagen 

F8: Cambiar color bordes 

FIO: Copiar partes 

Sin embargo, deberá acostumbrarse a que la grabación y carga 

de pantallas no pueda efectuarse en fracciones de segundos, 

sino en minutos. 
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10 REM Programa 11 
£0 REM MSX Gráficos y sonido 
30 REH Copyright 19B5 DñTft BECKEfT & 

Rainer Luers 
40 REM Editor, que permite crear gráfi¬ 

cos en la pantalla, asi como gra¬ 
barlos, utilizando los comandos 
disponibles. Fácil control a 
través de las teclas de función, 

50 REM Permite la grabación en cassette 
de las pantallas, asi como copiar 
solo partes de ella. Uea el 
cuadro de comandos a partir de 
la linea 70. 

60 REM Para evitar que se vuelva a la 
pantalla con una combinación im¬ 
prevista de colores, una rutina 
de seguridad contra interrup¬ 
ciones con 0N STOP G0SUB 

70 0N STOP GOSüB 1990 
B0 STOP 0N 
90 REM F1 Trazar circulo, cuando el se¬ 

gundo cursor esta posicionado 
F£ Trazar linea, cuando el segun- 

cursor esta posicionado 
F3 Cambiar color caracteres 

Entrar numero de dos cifras 
100 REM F4 Escribir texto en la posición 

del cursor; <ENTER> significa 
fin 

110 REM F5 Dibujar o no dibujar 
no dibujar * movimiento 
del cursor 

F6 Grabar con nombre y titulo 
(tarda unos 10 minutos!) 

F7 Cargar pantallas 
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120 REH Entrar el nombre 
F8 Cambiar color de bordes 

indicar siempre dos cifras 
Cp.e. ’OB’ pero sin pulsar 

<ENTER> 
130 REM F9 Colorear superficies con 

el color actual 
Cuidado! Se colorea basta 
llegar al mismo color del 
borde 

140 REH FIO Copiar partes de la pan¬ 
talla. Cursor actual es la 
esquina inferior izquierda 
2. cursor^superior derecha 
3. Cursor=nueva imagen es¬ 

quina inferior izquierda 
150 ON KEY BOSUB 550,630,610,050,930,360 
,1190,1410,1440,1470 
160 REM Preparativos 
170 COLOR 15,4,5 
ISO SCREEN 2,2 
190 FOR N=1 TD 10 
200 KEYCN3 ON 
210 NEXT N 
220 REM Lectura del reticulD, 

que sirve de cursor 

gráfico - sprite 
230 FOR N-l TD 8 
240 READ AS 
250 A$“”Bb”+A$ 
260 B$-B$+CHRSCUALCA$1) 
270 NEXT N 
280 SPRITESCD-BS 
290 REn Lectura del centro del retículo, 

para permitir que se pueda ver 
el cursor sobre cualqier fondo 
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300 FOR N-l TO 8 
310 REAO A$ 
320 AS-"&b'*+A$ 
330 C$-C$+CHR$CUALCAS)) 
340 NEXT N 
350 SPRITESC23-CS 
3B0 RED Posicionar el cursor gráfico 

en el centro de la pantalla 
color negro 

370 A-128 
380 B-96 
390 F“1 
400 COLOR F 
410 PUT SPRITE 1,CA,B5,1 
420 PUT SPRITE 2,CA,Bí,15 
440 IF ME-1 THEN PSETCA+4,B+4>,F 
450 REM Consulta la dirección a través 

del accionamiento de las teclas 
del cursor 

460 AS-INKEYS 
470 IF AS"5’” THEN GOTO 460 
400 IF ASCCAS5-2B THEN IF A<>250 THEN A- 
A+l 
490 IF ASCCASO-29 THEN IF A<>-4 THEN A-A 
-1 

500 IF ASCCASD-30 THEN IF B<>-4 THEN B-B 

510 IF A5CCA$)-3l THEN IF B<>1BG THEN B- 
B+l 
520 PUT SPRITE l.CA.BJ.l 
530 PUT SPRITE 2,CA,B),15 
540 GOTO 410 
550 REM Trazar circulo 

560 C-A 
570 D-B 
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5B0 REM Consulta la dirección a través 
del accionamiento de las teclas 
del cursor 

530 A$=INKEYS 
600 XF AS*’”’ THEN GOTO 530 
B10 IF A5CÍAS;i=28 THEN IF C<>250 THEN C= 
G+l 
620 IF ASCCA$)=23 THEN IF C<>-4 THEN C=C 
-1 
630 IF ASCCAS1“30 THEN IF D<>-4 THEN D=D 
-1 
640 IF ASCCAS1-31 THEN IF D<>1BB THEN □= 
D+l 
B50 IF CASO =CHR$C13 3 THEN Al-ABSCA-C):A2 
“ABSCB-D3:IF A1>=A2 THEN CIRCLE CA+4.B+4 
),A1+13,F,,,4/3-RETURN ELSE CIRCLE CA+4, 
B+43,A5.F,,, 4/3:RETURN 
B50 RUT SPRITE l.CC.Dl.l 
870 GOTO 590 
BBO REfl Trazar linea 

B90 C=A 
700 D=B 
710 REfl Consulta la dirección a través 

del accionamiento de las teclas 
del cursor 

720 ASs- INKEYSB 
730 IF AS-1”’ THEN GOTO 720 
740 IF ASCCASE3=28 THEN IF C<>250 THEN C= 
C+l 
750 IF ASCCA$)=29 THEN IF C<>-4 THEN C=C 
-1 
7G0 IF ASCCAS1=30 THEN IF D<>-4 THEN □=□ 
-1 
770 IF ASCCA$1=31 THEN IF D<>1BG THEN 0- 
D+l 
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780 IF CA$)”CHR$C13D THEN LINE CA+4 B+4) 
“CC+4,D+4 !), F:RETURN 
790 PUT SPRITE 1,CC,D3,1 
BOO BOTO 720 
010 REM Cambiar color 

820 FS-INPUTSC23 
830 F-UALCFS) 

URN IF F<1B THEN COLOR F:RETURN ELSE RET 

BSD REM Entrar tBxto 

B60 OPEN *’grp: J’FOR OUTPUT AS ttl 
B70 DRAU "bm =a;,*b;” 
080 AS-INKEYS 
890 IF AS-”*’ THEN GOTO 880 
900 IF AS-CHRSC133 THEN CLQSE:RETURN 
910 PRINT #1,AS; 
920 GOTO 880 
930 REM Dibujar — no dibujar 

940 IF ME-1 THEN ME-0 ELSE ME-1 
950 RETURN 
960 REM Grabación 

370 REM Para evitar Que se produzcan 
mezclas imprevistas de los 
calores 

980 LINE C100,15)~CISO,0},1,BF 
990 OPEN ”grp:” FOR OUTPUT AS #1 
1000 NN$='J” 
1010 COLOR 1S 
1020 DRAU ”bm 108,4” 
1030 REM Entrar nombre del programa” 

titula de la imagen de máximo 
seis letras/caracteres 

1040 FOR N=1 TO 6 
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1050 NNS-NNS+NS 
10EG N!B-INPUT$C13 
1070 IF N$-CHR®C133 THEN GOTD 10B0 ELSE 
PRINT #1,N$;:NEXT N 
1000 A$*INKEYS 
1030 REN Función de seguridad 
1100 IF 0$=”” THEN GOTO 1080 ELSE IF A$< 
>CHR$(133 THEN RETURN 
1110 CLÜSE #1 
1120 DPEN NN$ FOR OUTPUT AS #1 
1130 REN Grabar los 16K 

RON de video 
1140 FOR N=0 TO 16383 
1150 PRINT #1,UPEEK CN3 
1160 NEXT N 
1170 GLOSE 
11B0 RETURN 
1130 REN Cargar 

1200 REN Para evitar que se produzcan 
mezclas imprevistas de los 
colores 

1210 LINE C100,153-t160,O),1,BF 
1220 OPEN ”grp:" FOR OUTPUT AS #1 
1230 NN$~”" 
1240 COLOR 15 
1250 DRAUI ”bm 108,4” 
1260 REN Entrar nombre del programa* 

titulo de la imagen de máximo 
seis letras/caracteres 

1270 FOR N=1 TO 6 
12B0 NN$=NN$+NS 
1230 N$=INPUTS C13 
1300 IF NS=CHRSC13) THEN GOTO 1080 ELSE 
PRINT :NEXT N 
1310 REN Función de seguridad 
1320 A$=INKEY$ 
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1330 IF AS-"” THEN BOTO 1320 ELSE IF A$< 
>CHR$(13} THEN RETURN 
1340 CLOSE #1 
1350 REfl Cargar los 16K 

RAM de video 
1360 OREN NN$ FOR INPUT AS #1 
1370 FOR N-0 TO 163B3 
13B0 INPUT #1,D 
1390 UPOKE N,O 
1400 NEXT N 
1410 REfl Cambiar bordes 

1420 A$=INPUT$C23 
1430 IF UALCAS1<16 THEN COLOR ..OALCASl: 
RETURN ELSE RETURN 
1440 REH Colorear 

1450 PAINT CA.Bl.F 
1460 RETURN 
1470 REH Doblar 

14B0 C1=A 
1430 D1=B 
1500 REn Fijar la sección original 

de la pantalla esquina 
superior derecha 

1510 REM Consulta la dirección a través 
del accionamiento de las teclas 
del cursor 

1520 A$=INKEYS 
1530 IF AS-”” THEN BOTO 1520 
1540 IF ASCC ASI=28 THEN IF Cl<>250 THEN 
Cl-Cl^l 
1550 IF ASCC A$)=29 THEN IF Cl<>-4 THEN C 
1=C1~1 
1560 IF ASCCAS)=30 THEN IF Dl<>-4 THEN D 
1=D1-1 
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1570 IF ASCCAS3-31 THEN IF D1<>1B6 THEN 
Dl-Dl+1 
1500 IF CA$3«CHR$C133 THEN GOTO 1600 
1590 PUT SPRITE 1,C01,013,1 
1600 GOTO 1520 
1610 REH El cursor debe posicionarse 

arriba a la derecha en rela¬ 
ción al origen! 

1620 IF A>C1 OR B<DI THEN BEEP:RETURN EL 
SE C2”A:D2=B 
1630 REíl Fijar la copia 

sección de la pantalla 
esquina inferior izquierda 

1640 REF1 Consulta la dirección a través 
del accionaiento de las teclas 
del cursor 

1650 A$=INKEYS 
1660 IF A$-J’" THEN GOTO 1650 
1670 IF ASCtA$3-28 THEN IF C2<>250 THEN 
C2=C2+1 
1680 IF ASCCA$3*23 THEN IF C2<>-4 THEN C 
2-02-1 
1530 IF ASCCAS3-30 THEN IF D2<>-4 THEN D 
2-D2-1 
1700 IF ASCCAS3-31 THEN IF 02O1B6 THEN 
D2=D2+1 
1710 IF IAS 3-CHRSC133 THEN GOTO 1750 
1720 PUT SPRITE 1,102,023,1 
1730 GOTO 1650 
1740 REN Proceso definitivo de copia 

partiendo de la imagen original 
1750 FOR N«A TO C1 
1760 FOR M*B TO DI STEP-1 
1770 PSETCC2+CN-A3,D2+CN-B33,POINTCN N3 
17B0 NEXT n,N 
1730 RETURN 
1800 REN Sprite 1 

Retículo negro 
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1810 DATA 10000001 
1880 DATA 01000010 
1830 DATA 00111100 
1B40 DATA 00100100 
1850 DATA 00100100 
1880 DATA 00111100 
1870 DATA 01000010 
1880 DATA 10000001 
1890 REM Sprite S 

Punto central blanco del 
retículo 

1900 DATA 00000000 
1910 DATA 00000000 
1980 DATA 00000000 
1930 DATA 00011000 
1940 DATA 00011000 
1950 DATA 00000000 
19B0 DATA 00000000 
1970 DATA 00000000 
1980 REM Al interrumpir el programa se 

vuelve a crear un estado de 
colores legible 

1990 COLOR 15,1 
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Descripción de programa 12 

Hacia e] final de esf"e libro, ademas del juego de caracteres 

del ordenador MSX, encontrara otro, el |Jamado juego de 

caracteres en letra de ordenador. Este último puede 

encontrarse Impreso en mi libro 'Programas y utilidades* de 
DATA BECKER. 

En el presente libro puede adquirir muchos conocimientos 

sobre la memorización y modificación de ios juegos de 

caracteres, además de contar con un lujoso generador de 

caracteres en el programa 14, por lo cual me pareció 

conveniente ampliar un poco el programa de salida por 

impresora e incluir su Iistado en este Iibro. De esta forma 

usted mismo puede modificar, por ejemplo, el juego de 

caracteres (a través del programa 14) y cargar a 

continuación el programa 12 en su ordenador (¡naturalmente, 

su juego de caracteres no será borrado al cargar el nuevo 

programa, porque la RAM de video y la memoria de programas 
están separadas!). 

Sin embargo, debe tener en cuenta que dicho programa no ha 

sido confeccionado para una impresora del MSX, sino para una 

no-MSX1, la EPSON MX—80. Por lo tanto, el único cambio a 

efectuar en el programa ísi posee una impresora específica 

para el MSX) consiste en sustituir el carácter de bloque 

CHR$£223) del EPSON por el carácter CHR$(219) del MSX. 

La longitud del papel está graduada a la estándar de 72 

Iineas por pagina. Además, al indicar los números de los 

caracteres a imprimir, sólo debe entrar una cantidad 

divisible entre 3 (por ejemplo, de carácter 129 al 218 = 90 

caracteres = 30 líneas de 3 caracteres cada una = 7.5 

páginas de 12 caracteres). 

Por cierto: para utilizar este programa, así como el juego 

de caracteres modificado, debe ha!larse previamente en 

SCREEN 1. De lo contrario, cuando dé la instrucción SCREEN, 

se borrará la RAM de vídeo y con ella todo su juego de 
caracteres. 
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10 REN Programa 1E 

20 REN nsx Gráficos y sonido 
30 REN Copyright 1385 DATA BECKER 6 

Rainer Luers 
40 REfl Programa, que permite imprimir el 

Juego de caracteres ampliado. El 
programa fue creado para una im¬ 
presora EPSON Cno-t1SX3 y tendrá 
que adaptarse en caso necesario 
Cbloque con EPSON: CHRSCSRS}, 

50 REN bloque con NSX: CHRSC2195J. Des¬ 
pués de cada 1E caracteres impre¬ 
sos , se produce un avance de pa¬ 
gina. También deberá adaptar la 
impresión si no trabaja con papel 
DIN A4-72 lineas. 

60 REN 
70 CLS 
BO PRINT "Usted debe hallarse” 
90 PRINT "en SCREENC15!” 
100 PRINT 
110 PRINT "Cual debe ser el primer” 
1E0 PRINT "carácter a imprimir” 
130 INPUT ”<1 bis 255) ”; A 
140 PRINT 
150 PRINT "Cual debe ser el ultimo" 
ISO PRINT "carácter a imprimir” 
170 PRINT **C ” ; RIGHTSCSTR3CA), (LENCSTRSCfl 
))-l))¡ 
180 INPUT " a 255) ”;B 
190 REN Controlar si los caracteres es¬ 

cogidos caben en la impresión 
triple 

£00 IF fi>B OR B>255 OR A<0 OR CB+l-fl)/3< 
>INTC CB+1-A1/3) THEN RUN 
210 PRINT 
2E0 PRINT "Estos son los” 
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230 PRINT "caracteres a” 
240 PRINT "imprimir:” 
250 PRINT 
2E0 FOR N-fi TD S 
270 PRINT CHRSCN); 
260 NEXT N 
230 PRINT 
300 INPUT "Correcto -> <ENTER> "¡AS 
310 IF ASOTHEN RUN 
320 REn Posiciones de memoria en SCREEN 

1, donde se ha almacenado el as¬ 
pecto de los caracteres CHRS 

330 FOR N=A*6 TO B*0 STEP24 
340 LPRINT 
350 REfl Impresión del carácter izquierda 
360 LPRINT "Caracteres”;INTCN/B); 
370 REn Impresión del carácter central 
360 LPRINT TABC293"Caracteres”;INTCCN+Bí 
/B); 
390 REn Impresión del carácter derecho 
400 LPRINT TABC565"Caracteres”:INTCCN+16 
Ii/B) 
410 LPRINT 
420 LPRINT TABC65”76543210”; 
430 LPRINT TABC37);”76543210”; 
440 LPRINT TABC663;”76543210" 
450 LPRINT 
460 FOR M-0 TO 7 
470 REN Convertir representación decimal 

a binaria de 8 bits completos 
4BQ AS-BINS CUPEEK C N+n)3 
460 B$-BIN$CUPEEKÍN+n+a)) 
500 C$-BINStUPEEKCN+n+lS33 
510 AS-STRINGSCB-LENCAS),”0”)+A$ 
520 BS-STRIN6SC8-LENCBSÍ,”0”)+BS 
530 CS-STRINGS C 0-LEN C C$ 3,”0”3+CS 
540 LPRINT TABC53M;TABC73; 
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SSO FOR L-1TOB 
SEO REF1 Convertir representación binaria 

a representación de espacias- 
bloques de la impresora 

570 IF MIDSCAS,L11)-,,1” THEN LPRINT CHRS 
C223);ELSE LPRINT” ”j 
580 NEXT L 
590 LPRINT TABC34)I1; TBBC36) ; 
600 FOR L-1T0B 
610 IF hID$(B$,L,1)*”1” THEN LPRINT CHRS 
C223);ELSE LPRINT” 
650 NEXT L 
630 LPRINT TABC63)M¡TABC65); 
640 FÜR L-1T08 
650 IF MIDSCCS.L,1)=”1” THEN LPRINT CHRS 
C523);ELSE LPRINT” 
660 NEXT L 
670 LPRINT 
680 NEXT M 
630 LPRINT 
700 REfl Controlar si ya es preciso 

efectuar un avance de pagina 
710 2-2+1 
750 IF Z-4 THEN 2-0:FOR U-l TO 16:LPRINT 
: NEXT 
730 NEXT N 
740 RUN 

! " # ^ (y. 
>?SAEC 
[\] ' 
X y 2 t ! > Q 

Usted debe hallarse 

en 5CREENC1)! 

Cusí debe ser el primer 
carácter a imprimir 
É'Í a 255) ? 33 

Cusí debe ser eloultimo 
carácter a imprimir 
C33 a 255) ? 128 

Estes son los 
caracteres a 
imprimir: 

< y % + , - . / 0123456789 ■ : < — 
BCPEFG^ÍJKLMNOPQRSTUVW&VZ 

- abcaet'jhíjHmnopcjrstuvw 

Ccrrecto -> < ENTER> ? 
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Descripción de programa 13 

El ordenador MSX dispone de dos pantallas de texto (SCREEN 0 

de 40 caracteres por línea, y SCREEN 1 de 32 caracteres por 

línea) y de dos pantallas gráficas (SCREEN 2 de 256*192 

puntos, y SCREEN 3 de 64*48 puntos). 

Es posible emitir texto en las pantallas gráficas, pero los 

gráficos sólo pueden representarse en pantallas de texto 

cuando se trate del control de sprites en SCREEN 1. 

El siguiente programa pone fin a la separación de textos y 

gráficos. ¡Sueno, tampoco es tan fácil! 

En el programa 13 hemos empleado algunos trucos de la 

siguiente forma: en SCREEN 0 y SCREEN T (los modos de texto) 

puede visualizar simultáneamente hasta 256 caracteres 

diferentes. SI usted modifica el aspecto de uno de estos 

caracteres, todos aquel los caracteres con idéntico código 

también serán modificados en i a pantalla. Puede cambiar el 

aspecto de cualquiera de los 256 caracteres a conveniencia* 

Hasta aquí las condiciones previas (consulte los capítulos 

CHR$ y ASC de este libro). 

A través de i programa 13 se efectúa ahora una continua 

modificación de una cantidad máxima de 4 caracteres, de modo 

que parezca como si un pequeño gráfico se fuera desplazando 

ante sus ojos por la pantalla de texto. Incluso hemos 

culminado el programa escribiendo en la pantalla las 

iniciales de DATA BECKER a través de 4 caracteres ... 

339 



10 REM Programa 13 
20 REM rtSX Gráficos y sonido 
30 REM Copyright 1385 DATA BECKER S 

Rainer Luers 
40 REn Este programa le muestra como 

puede crear gráficos en SCREEN 1 
(también posible en SCREEN 0, si 
consideramos la dirección inicial 
de los otros caracteres en la 

50 REH URAM1, aunque, en principio, este 
modo no sea capaz de generar 
caracteres gráficos si no son de 
definición previa □ propia. Para 
obtener mas información sobre 

60 REM este fenómeno, lea el texto ex¬ 
plicativo del programa. 

70 REH Preparativos 
80 SCREEN 1 
90 KEY ÜFF 
100 REH Borrar carácter 250 
110 REM 11 un punto cambia continuamente 

su posición 
120 GQSUB 980 
130 REH se posiciona CHRSC2501 arriba a 

la izquierda 
140 LOCATE 0,0 
150 PRINT CHRSC2501 
160 LOCATE 6,10 
170 PRINT "SCREEN 0 con HGR 1» 
180 FOR L-l TO 10 
130 REM Movimiento del punto 
200 GOSÜB 870 
210 REM Borrar carácter CHRS 250 
220 GQSUB 380 
230 NEXT L 
240 REM 21 muchos puntos cambian su po¬ 

sición de forma regularmente 
continua 
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250 GDSUB 1300 
560 REM En toda la pantalla se posiciona 

el carácter CHRS 250 
570 LDCATE 6,10 
260 PRINT "SCREEN 0 con HGR la” 
560 FCR L-l TO 10 
300 REM Movimiento del punto 
310 GOSLÍB B70 
350 REM Borrar carácter CHRS 250 
330 G05UB 980 
340 NEXT L 
350 REM 3) Dibujo regularmente continuo 

con un carácter CHRS 250 
360 CLS 
370 LOCATE 0,0 
300 PRINT CHRSC250D 
390 LOCATE 6,10 
400 PRINT ”SCREEN 1 con HGR 2” 
410 FOR L-l TO 10 
420 REM Desarrollo del dibujo 
430 GOSUB 1030 
440 REM Borrar caractBr 
450 GOSUB 900 
460 NEXT L 
470 REM 41 Dibujo regularmente continuo 

en múltiples posiciones 
480 GOSUB 1300 
490 REM En toda la pantalla se posiciona 

el caractBr CHRS 250 
500 LOCATE 6,10 
510 PRINT "SCREEN Q con HGR 2a” 
520 FOR L-l TO 10 
530 REM Desarrollo del dibujo 
S40 GOSUB 1030 
5S0 REM Borrar carácter 
560 GOSUB 900 
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570 NEXT L 
580 REN Sí Se recurre a un bloque de ca- 

racteres (compuesto por CHR$ 
(8505 a CHR$C553íí para re¬ 
presentar gráfica continua 

590 CLS 
600 LOCATE 0,0 
610 REN Borrar carácter 
680 GOSUB 1830 
630 PRINT CHRSC350);CHR3K852) 
640 PRINT CHRSCESl)jCKR$(8535 
650 LOCATE 6,10 
660 PRINT ”SCREEN 1 con H6R 3’* 
670 FQR L*=l TO 10 
680 REN Leer y representar carácter 
690 GOSUB 1180 
700 REM Barrar carácter 
710 GOSUB 1830 
780 NEXT L 
730 REM 6) Se utilizan muchos bloques de 

caracteres (formados cada uno 
por CHRSC2S05 a CHR$C853)5, 
para representar gráficas 
continuas 

740 CLS 
750 REH LLenar la pantalla de los carac¬ 

teres CHRS ESO a 853 
760 GOSUB 1370 
770 LOCATE 6,10 
7B0 PRINT "SCREEN 1 con HGR 3a” 
790 FOR L=1 TO 10 
B00 REN Leer y representar carácter 
Bio gosub neo 
880 REN Barrar carácter 
830 GOSUB 1830 
840 NEXT L 
850 END 
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8B0 REM Subprograma para leer informa¬ 
ción sobre el aspecto del carác¬ 
ter de CHRSC250) [Representación 
puntual, vea 1 y 2) 

070 RESTORE 1200 
000 FOR N-l TO 20 
830 REAO A, B 
300 UPOKEC250*0+A) ,B 
310 REM Uolver a borrar punto 
320 FOR M=1 TO 10 
330 NEXT M 
340 UPOKEC25O*0+PÜ ,0 
350 NEXT N 
360 RETURN 
370 REM Subprcgrama borrado caracteres 
330 FOR N=250*B+0 TO 250*3+7 
330 UPOKE N,0 
1000 NEXT N 
1010 RETURN 
1020 REM Subprograma lectura de informa¬ 

ción sobre el aspecto del ca¬ 
rácter CHR4BC2501 (dibujos en 
CHR$C250>, vea 3 y 41 

1030 RESTORE 1280 
1040 FOR N-l TO 20 
10S0 READ A,B 
1060 B=UPEEK(250*0+Al OR B 
1070 UPDKEC250*B+A1,8 
1030 FOR M=1 TD 10 
1030 NEXT M 
1100 NEXT N 
1110 RETURN 
1120 REM Subprcgrama lectura de informa¬ 

ción sobre 4 caracteres al 
misma tiempo (gráficos en 
CHRSSC25G1 a CKRSC2531, 
vea 5 y 6í 
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1130 RESTORE 1490 
1140 FOR N=1 10 73 
1150 REflD A,B,C 
1160 C=UPEEKC250*B+A*B+B) OR C 
1170 UPOKE C2S0*B+A*B+B),C 
USO FOR n=l TÜ 10 
1130 NEXT f1 
1200 NEXT N 
1210 RETURN 
1220 REN Subprograma borrado de caracte¬ 

res C CHR5K 2503 a CHRSC25351 
1230 FOR N=250*B TO 250*0+32 
1240 UPOKE N,0 
1250 NEXT N 
1260 RETURN 
1270 REN DATAs sobre aspecto de 

CHR$C2503 en partes 1 a 4 
1280 DATA 0,128,1,64,2,32,3.16,4,16,5,32 
,6,32,7,16,6,8,6,4.6,2,5,1 4 1 3 2 2 4 1 
,4,0,6,0,16,0,32,0,64 ’ 
1290 REN Subprcgrama llenado de la pan¬ 

talla ccn CHR$C2503 
1300 F0RN“Q TÜ 28 
1310 FOR (1=0 TO 23 
1320 LOCATE N,f1 
1330 PRINT CHRSC2501; 
1340 NEXT N.N 
1350 RETURN 
1360 REN Subprograma llenada de la pan¬ 

talla con blcques de caracteres 
CCHRSC250) a CHRSC2533) 

1370 FOR L-l TD 12 
13B0 FÜR N-0 TO 13 
1390 PRINT CHRSC2501;CHRSC252); 
1400 NEXT N 
1410 PRINT 
1420 FOR N=0 TG 13 
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1430 FRINT CHRSC2S1D¡CHRECE533; 
1440 NEXT N 
1450 PRINT 

1460 NEXT L 

1470 RETURN 

14S0 REÍ1 DATAs sobre aspecto de 

CHRSCE503 a CHRSC253) 

1490 DATA 0,2,16,0,3,16,0,4,16,0,5,16,0, 

6,16,0,7,16,1,0,16,1,1,16,1,2,16,1,3,16, 

1,4,32,1,4,64,1,5,128,1,6,64,1,5,32,1,4, 
16,1,5,16,1,6,8,1,5,4,1,4,2,1,3,2,1,2,1, 
1,1,1,1,O,1,0,7,1,0,6,1,0,5,1,0,4,1,0,3, 
1 
1500 DATA 0,2,2,0,1,4,0,1,8,0,1,16,0,1,3 

2,0,1,64,0,2,126,0,3,128 

1510 DATA 2,2,64,2,3,64,2,4,64,2,5,64,2, 

6,64,2,7,64,3,0,64,3,1,64,3,2,64,3,3,64, 
3,4 64,3,5,64,3,6,64,2,2,128,2,1,64,2,1. 

32,fe,1,16,2,1,8,2,1.4,2,2,2,2,3,1,2,4,1, 
2,5,2,2,6,4,2,7,8,3,O,4,3,1,2,3,2,1 
1520 DATA 3,3,1,3,4,2,3,5,4,3,5,8,3,6,16 
,3,6,32,3,6,64,3,6,12B 
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DescrI pe ? 6n de programa 14 

Este programa permite modificar ef juego de caracteres del 

ordenador MSX pasando de los comandos VPEEK y VPOKE. 

Sin embargo, al planificar el programa tropezamos con un 

problema: si pueden modificarse todos los caracteres <p.e. 

si puede memorlzar una 'B> en lugar de la *A',o también un 

en lugar del T1 ' >, también se modificarían los 

correspondientes textos auxiliares o números det mismo 

programa. ( or lo tanto*se ha creado un juego de caracteres, 

o mejor dicho un lenguaje por imágenes, compuesto por sólo 3 

caracteres: espacio, barra vertical y punto. Estos tres 

caracteres no podrán ser modificados mediante el programa 

14. ¿Cómo funciona ahora este lenguaje por imágenes para 
emitir, por ejemplo, un número? 

El punto sirve para indicar las unidades, decenas y 

centenas; la barra separa las unidades de las decenas y 

estas, por su parte, de las centenas. El espacio indica una 

cantidad vacía. El número 214 se entraría de la forma 
siguiente: 

2 centenas = 2 puntos. Una barra de separación.- 

1 decena = 1 punto. Una barra de separación. 

4 unidades = 4 puntos. Una barra de separación final. 

Las teclas de funciones tienen los significados siguientes: 

F1/F6: barra, punto, barra: cargar/grabar juego de caract. 

F2/F7: 3 barras, I punto, I barra: bloque de caracteres 1/2 

F3, punto, 2 barras, punto: reflexión 

F4: punto, barra, punto: giro hacia la derecha 

F5. 5 puntos: valtdar/invalidar 'Help* (ayuda) 

F8: barra, espacio, barra: borrar 

F9: punto, barra, espacio, barra: representación inversa 

FIO: espacio, barra, espacio, 2 barras: cambio 

Con la tecla tabuladora va hacia el editor (con barra 

espadadora borrar y colocar puntos), cor? ENTER da su 

aprobación al cambio que ha efectuado del carácter, y ESC le 

devuelve al juego de caracteres. 
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10 REM Programa 14 
20 REM nsx Gráficos y sonido 
30 REH Copyright 1905 DATA BECKER & 

Rainer Luers 
40 REM Generador de caracteres, que Ib 

Facilita la creación de sus pro¬ 
pios juegos de caracteres, asi 
como modificar parcialmente el 
Juego existente del MSX. Diez 

50 REM diversas funciones, tales como la 
representación invertida y simé¬ 
trica, le faclitan la tarea. 

60 REM La pantalla de trabajo comienza 
Bn la posición 6144 de la URAM 

70 UDPC21-6 
SO REM El juego de caracteres de trabajo 

comienza en posición 0 de la URAM 
90 UDPC41-0 
100 DEFINT A-2 
110 CLEAR 2000 
120 Din HSC13) 
130 REM Imposible interrumpir el progra¬ 

ma con pantalla desordenada 
140 ON STOP GOSUB 5530 
150 STOP ON 
160 REM Inicio de los subprogramas para 

diversas funciones 
170 ON KEY GDSUB 3600,3710,3600,4100 456 
0,4590,4700,4790,5070,5350 
180 FOR N-í TO 10 
190 KEYCN) ON 
200 NEXT N 
210 REM Definir los caracteres CHR$ 251 

a 254 para la indicación de las 
teclas de función y para crear 
números, entre otros 

220 DATA 00000000 
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530 DATA 01111110 
540 DATA 01000010 
550 DATA 01000010 
£60 DATA 01000010 
570 DATA 01000010 
5B0 DATA 01111110 
530 DATA 00000000 
300 > 

310 DATA 11111111 
350 DATA 11111111 
330 DATA 11111111 
340 DATA 11111111 
350 DATA 11111111 
3B0 DATA 11111111 
370 DATA 11111111 
3B0 DATA 11111111 
330 l 

400 DATA 00000000 
410 DATA 00000000 
420 DATA 00000000 
430 DATA 00000000 
440 DATA 00000000 
450 DATA 00000000 
4B0 DATA 00011000 
470 DATA 00011000 
480 
430 DATA 00000000 
500 DATA 00011000 
510 DATA 00011000 
520 DATA 00011000 
530 DATA 00011000 
540 DATA 00011000 
550 DATA 00011000 
550 DATA 00011000 
570 * 
580 REM Aspecto de cuatro sprites 16*16 

para ribetear bloques 
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590 DATA 1111111111111111 
600 DATA 1000000000000000 
610 DATA 1000000000000000 
6B0 DATA 1000000000000000 
630 DATA 1000000000000000 
640 DATA 1000000000000000 
650 DATA 1Q00000000000000 
660 DATA 1000000000000000 
670 DATA 1000000000000000 
6B0 DATA 1000000000000000 
630 DATA 1000000000000000 
700 DATA 1000000000000000 
710 DATA 1000000000000000 
7E0 DATA 1000000000000000 
730 DATA 1000000000000000 
740 DATA 1000000000000000 
750 ’ 
760 DATA llllllllllllllll 
770 DATA 0000000000000001 
7B0 DATA 0000000000000001 
790 DATA 0000000000000001 
BOO DATA 0000000000000001 
010 DATA 0000000000000001 
830 DATA 0000000000000001 
B30 DATA 0000000000000001 
840 DATA 0000000000000001 
B50 DATA 0000000000000001 
860 DATA 0000000000000001 
B70 DATA 0000000000000001 
B80 DATA 0000000000000001 
B90 DATA GOOOOOOOOQOÜOOOl 
900 DATA G000000000000001 
910 DATA Q000000000000001 
960 ’ 

930 DATA 1000000000000000 
340 DATA 1000000000000000 
950 DATA 1000000000000000 
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3E0 DATA 
970 DATA 
9B0 DATA 
990 DATA 
1000 
1010 
1090 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1030 
1100 
1110 
nao 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
íaoo 
1B10 
laao 
1830 
1B40 
1E50 
1260 
1270 

DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
í 

DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 

IGOOOOOOOOOOOÜOO 
1000000000000000 
1000000000000000 
1000000000000000 

1000000000000000 
1000000000000000 
1000000000000000 
1000000000000000 
1000000000000000 
ÍOOOOOOOOOQOOOOO 
1000000000000000 
1000000000000000 
1111111111111111 

0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
0000000000000001 
1111111111111111 

RED Sprite para escoger y editar 
CHR$ 

12B0 DATA 1111110000000000 
1290 DATA 1000010000000000 
1300 DATA 1000010000000000 
1310 DATA 1000010000000000 
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1320 DATA ÍOOOOIÜÜOOOÜDOOO 
1330 DATA 1111110000000000 
1310 DATA 0000000000000000 
1350 DATA 0000000000000000 
1360 DATA 0000000000000000 
1370 DATA 0000000000000000 
13B0 DATA 0000000000000000 
1390 DATA 0000000000000000 
1100 DATA 0000000000000000 
1110 DATA 0000000000000000 
1420 DATA 0000000000000000 
1430 DATA 0000000000000000 
1440 ' 

1450 EEn Cadificacicn de las 
teclas de Función 

1460 KEY 1,CHR$í2543+CHR$(2533 
1470 KEY 2,CHR$(2543+CHR5C253} 
+CKR$C2543+CHR$Í2543 
1480 KEY 3, CHR$C253)+CHR£CA5|4-í 
+CHRÍBC2533 
1430 KEY 4.CHRSC2533+CHRSC2545 
1500 KEY 5,STRINS$Í5,CHESC 2S33 
1510 KEY G,CHRSC254j+CHRSC2533 
+CHRSG254) 
1520 KEY 7,nHRSC254D+CHRSC2S43 
+CHRS C2533+CHR$ C 254 3 
1530 KEY 8,CHESC2543+” "+EHRSC 
1540 KEY a,CHR$(253)+CHRSC254J 
2543 

diez 

+CKRSC2S43 
+CHRSÍ2543 

+ CHRSK 2543 

+CHRSC253;' 
3 

+CHRSC2533 

+CHRSC2543 

254 3 

+” ”+CHRSC 

1550 KEY 10,” 
CHRSC2543 

”+CHR$C254 3 + ” ”+CHR$C2543 + 

1550 REH Activar SCREEN i ccn rspre 
sentacicn ampliada de 
sprites 15*15 

1570 SCREEN 1,3 
1580 COLOR 15,1 
1530 UIIDTH 30 

352 



1600 KEY ON 
1610 PRINT ”Un momento, par favor ...” 
1620 REM Cargar el codigo de caracteres 

en caracteres CHRS 251 a 254 
1630 FDR N=0 TÜ 3 
1640 FÜR M=0 TÜ 7 
1650 REftD ftí 
1660 ñ-uñLi:j’ab”+ñ$o 
1670 UPOKE CBA5EC7}+C(E5Í+N3*B))+niA 

16B0 NEXT H 
1690 NEXT N 
1700 REH Copiar el Juego de caracteres 

en las posiciones 10240 y si¬ 
guientes de la URAF1 CUDPC42=53) 

1710 FOR NTí=0 TO 2048 
1720 UPOKE N-í+10240 , UPEEKCNJí) 
1730 NEXT N£ 
1740 REN Grabar una segunda pantalla 

come pantalla auxiliar 
CUDPC25=9) 

1750 H$CÜ)=” contenido teclas de Fuñe 
ion” 
1760 H$(1} = ” "+STRINGSC23,213) 
1770 HSC25=STRINGSC32,” ” Ü 
17B0 H$C3)=STRIN63>C32," ”1 
1790 H$t4)=” 1 * cargar Juego caracte 
res” 
1B00 HSC5)=” 
1810 H$C6Í=” 
1820 H$C 71 =*” 
1630 HSCB5=” 
tivada” 
1B40 HSC 9 
res” 
1B5C HECIQl*” 

2 = bloque caracteres 1” 
3 = simetria” 
4 = giro hacia derecha” 
8 = ayuda activada/desac 

B = grabar juego caracte 

7 = bloque caracteres 2 

1660 H$C11}=” 
1B70 H$ C121 = " 
rtida” 
18B0 HSC133-" 

0 - barrar" 
3 “ representación inve 

10 = invertir 1 - 2” 
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?■??? Barrar la segunda pantalla 
1300 FOR N=S216 TO 9216+767 
1910 UPQKE N, 32 
1920 NEXT N 

1930 REM visualizar lineas auxiliares 
1940 FOR N=0 TQ 13 5 
1350 FOR n-1 TO LENCHS CN)) 

1960 UPOKE S215+CN*32+f1) tftSCtniD$CH$CN) , 
I * j X J J 

1970 NEXT n 
13B0 NEXT N 

1330 REn Cargar los 5 sprites de las 
lineas DfiTA 

2000 FOR N=1 TO 5 
S010 SS*SPñCE$ C 32 5 
2020 FOR fi-1 TO 16 
2030 READ 

n 1DS CSS * n ’15 “CHRS c UAL C ”Sb ” +LEFTS C ñ$ 
I □ J J J 

20S0 niDSCSS.n+lB,H-CHR$CUñLC”&h”+RlGHT 
$CñS,811) 
2060 NEXT (I 

2070 SPRITE$CN)=S$ 
2030 NEXT N 

S100 CLS InlCl° Vislble dBl programa 

2110 PRINT 

2120 PRINT STRINSSC30,252)• 
2130 PRINT 

2140 REM Visualizar los caracteres CHR$ 
33 a 126 

2150 FOR N=33 TQ 126 
2160 PRINT CHRSCN)■ 
2170 NEXT N 
2180 PRINT ” ”¡ 

2130 REn Visualizar los caracteres CHRS 
12B a 242 

354 



£200 FQR N-120 TO £4£ 
££10 PRINT CHR$(N3; 
£££0 NEXT N 
££30 PRINT 
2240 PRINT 
2250 REn Uisualizar los 2 bloques 

editores 
£250 FQR N«1 TD 9 
£270 PRINT " ”;5TRINGSCB,CHRSCE51)>;” ” 
STRINGSÍB,CHR$(2513 3 
£200 NEXT N 
£200 REH Uisualizar siempre 10 caracte¬ 

res, que sirven de control 
de edición 

2300 
£310 
2320 
£330 
£340 
2350 
£360 
2370 
23B0 
£330 
2400 
£410 
2420 
£430 
2440 
£450 
£460 

2470 
2400 
£430 
2500 
£510 

LOCATE 13,15 
PRINT CHRSCE51); 
LOCATE 25,15 
PRINT CHRSÍ£513; 
FOR N-£l TQ 23 
FOR f1=14 TD 16 
LOCATE N,n 
PRINT CHRSC2513; 
NEXT n,N 
FDR N=£7 TD 23 
FDR n-14 TD 1S 
LOCATE N,N 
PRINT CHR35C251 3 ; 
NEXT N,N 
LOCATE 0,21 
PRINT STRING$(30,CHRSC£523 3■ 

REfl Dibujar les 4 sprites de hinque 

PUT 
PUT 
PUT 
PUT 
PUT 

y el sprite de edición 
SPRITE 5,C E,213,15 
SPRITE 1,(13,9£ 3,15 
SPRITE 2,(51,923,15 
SPRITE 3,(13,1303,15 
SPRITE 4,(51,1303,15 
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REn Punto da salida dél sprits del 
cursor 

2530 21-6 
2540 Z2=2l 
2550 Cl = 33 

2560 REM Control de consulta del teclado 
2570 AS-INKEYS 
2580 IF A£="" THEN GOTO 2570 
2530 RErt ESC -> Cambiar indicación CHRS 

al editor de bloques 
2600 IF A5CCAS2)=27 THEN ED-1:G0T0 3210 
2610 REH Lectura teclas del cursor 
2620 IF ASCC AS2)=20 THEN IF C21<>2382) THE 
N Z1-Z1+B;PUI SPRITE S.CZl.Z^.lI Cl-Ci 
+1:GOTO 3120 

2530 IF A5CCA$2i=23 AND CZ1<>G2) THEN Z1= 

BPRITE 5,C21,22Í,15:C1-C1-1:GDT U 31EQ 

2640 IF ASCC A$2)=30 AND CZ2<>212> THEN 22= 

TO 3120T SPRITE 5’C21,Z2j,15:Cl=Cl-30:GO 

2650 IF ASCCAS3 =31 AND CZ2<>69í THEN ZP= 

?S+f,!S¡r 3PRITE s.czi.zsj.iSíd-ci+ao^Q iU Jlcu 

2660 REM TAB -> representación ampliada 
del carácter escogida en el 
bloque actual 

2670 IF ASCCASÍ=3 THEN IF Mi-5 THEN GOTO 
2300 ELSE GOTO 2690 ELSE GOTD 2570 

2680 REM Bloque izquierdo 071 = 12) 
2630 FOR N=0 TD 7 

2/00 ASCN2>=8INSCUPEEKCBASEC7) + CC 1*82) + Ni í 
2710 ASCN2i=STRING$C6-LENCASCN2) í , ”0”}-*-A$C 

2720 NEXT N 
2730 FOR N=0 TO 7 
2740 FOR M=0 TO 7 
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2750 LOCATE M+l,N+12 
2760 IF MIDICASCN),M+1,1D-"1" THEN PRINT 

CHRSC252); ELSE PRINT CHRSCSS1); 
2770 ACn+l,N+15=UALCnlDSCA$CND .n+l.lí) 
27B0 NEXT n 
2730 NEXT N 
2BOO LOCATE 19,15 
2810 PRINT CHRüBCCl } ; 
2920 FOR N=21 TO 23 
2030 FOR ri=14 TO 16 
2840 LOCATE N,H 
2850 PRINT CHRSCCl); 
2860 NEXT n 
2870 NEXT N 
2880 GOTO £570 
2890 REfl bloque derecho cm=2) 
2300 FOR N=0 TO 7 

2310 B$( N)=BIN$C UPEEKCBASEC7> + CC1*BD +N3) 
£320 B$( N';=STRINB$ CB—LENCBSCN) 3 , ”OnD+B$C 
N 'J 

£930 NEXT N 
2340 FOR N-0 TO 7 
2950 FOR n=0 TO 7 
23E0 LOCATE N+10.N+12 
2970 IF [11D$CB$CN3 , H+1, 1 3 = ” 1 ” THEN PRINT 

CHRSC2525; ELSE PRINT CHRSC251); 
2980 BCfl + 1, N + l ) = OALC MID$ CBS CN3 , N + l, 1 3 ) 
2390 NEXT ti 
3000 NEXT N 
3010 LOCATE £5,15 
3020 PRINT CHRSCCl); 
3030 FOR N=£7 TD 29 
3040 FOR f1 = 14 TÜ 16 
3050 LDCATE N,!1 
3060 PRINT CHRSCCl^; 
3070 NEXT ti 
30B0 NEXT N 
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de cBrac- 
rayas 

30S0 RE!1 Indicacien dsl numere 
ter CHRS con puntes y 
CCHR$C253> y CHRSf254 3 j 

3100 COTO 2570 
3110 NEXT N 
3120 LOCATE 0,0 
3130 PRINT SPACES(233■ 
3140 LOCATE 0,0 
3150 AS = CHR2 C 2541 

3160 IF Cl>99 THEN Z= INIC01/100i : ñ$=A$-í-S 
TRINGSC2, CHRSC253X3+CHRSC254;i : C2=Cl-( 2*1 
001 ELSE A$=AS-*-" ”+CHRSC254i ■ C2=C1 

3j.70 IF C2>9 THEN 2=INTCC2/101: ñ£=ñ$+STP 
INGSCZ,CHR$C253)1+CHRSC2541:C3=C2-C2*10i 

ELSE A$=A$+” ”+CKR!BC254): C3=C2 
31BO IF C3>0 THEN Z=C3:A$=A$+STRING$C2 C 
HRSC25311+CHR3C2541 ELSE A$=A$+” ”+CHRSC 
2541 

3190 PRINT A$; 
3200 GOTO 2570 

3210 REO Trabaje coma editor con repre¬ 
sentación ampliada de CHR$ 

3220 IF Ml=2 THEN GOTO 3420 

3.-30 REO Trabajo en el bloque izquierdo 
Cttl-1D 

3240 115=14 
3250 ¡1B=S3 
3250 117=1 
3270 118=1 
3290 PUT SPRITE 5,CMS,MSI,15 
3290 AS=INKEY£:IF ft$= ”13 THEN 
3300 RE11 ENTER -> Transferir 

editora al carácter 
IF ASCC A331 “13 THEN FOR 

GOTO 3290 
la función 
CHR2> 

N = 0 TO 7:FOR 
3310 

n=l TO B:0S=0$ + RIEHT$ C STRSS CAÍN N+133 n' 
: NEXT f1:UPDKE C1*B+N, UALC "&b” + Q$ 1 • Q$= ” ” - 
NEXT N 
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3320 REO Espacia -> Pasicianar pixel 
o bien borrarlo 

3330 IF AS-" " THEN LOCATE 0+07,11+OB:IF 
ACrt7,0B)-l THEN PRINT CHRSC251);:AC07,0 

B)-0 ELSE PRINT CHRSC252);:AC07,003-1 
3340 REO ESC -> Cambio del editor de 

bloques a indicación CHRS 
3350 IF ASCCAS3-27 THEN ED-0:PUT SPRITE 
5.C21,223,15;GOTO 2570 
3360 REO Lectura teclas de Función 
3370 IF ASCCAS3-2B AND 0700 THEN 05-05 
B:07-07+1:PUT SPRITE 5,CM5,063,15:GOTO 
230 
33B0 IF ASCCAS3-29 AND 07<>1 THEN 05-05- 
B:07-07-1:PUT SPRITE 5,<05,0G3,15:GOTO 3 
230 
33S0 IF ASCCAS3-31 AND 09OB THEN OG-OB+ 
B:OB—00+1:PUT SPRITE 5,<05,06),15:BOTO 3 
230 
3400 IF ASCCA$)-30 AND O0<>1 THEN 06-05- 
S:OB-OB-1:PUT SPRITE 5,CH5,06),15:GOTO 3 
290 ELSE GOTO 3290 
3410 REO Trabajo en b! bloque derecho 

C01-2) 
3420 05-86 
3430 06-93 
3440 07-1 
34S0 OB-1 
3460 PUT SPRITE 5,COS,06),15 
3470 AS-INKEYS 
34B0 IF AS-'”' THEN GOTO 3470 
3490 REO ENTER —> TransFerir la Función 

editora al carácter CHRS 
3500 IF ASCCñ$)-13 THEN FOR N-0 TO 7:FOR 
0-1 TD 8:□S-QS+RIGHTSCSTRSC BC 0,N+l)),1) 

:NEXT O:UPOKE C1*B+N,UALC”&b”+Q$):QS-"”* 
NEXT N 
3510 REO Espacio -> Posicionar pixel 

o bien borrarlo 

359 

+ 
n

 



3!?° IF ñS"” ” THEN LOCOTE 3+117,11+HB- IF 
BC^.naD-l THEN PRINT CHRSC2511 ; ; BfM7 n 

85-0 ELSE PRINT CHRSC2521;;BCM7.N05-1 
3530 REO ESC -> Cambio dai aditir de 

bloques a indicación CHRS 
3540 IF ASCCAS3-27 THEN EO-Q:PUT SPRITE 
5,CZ1,Z21,15;GOTO 2570 

3ff° JEn Lectura teclas de Función 
3550 IF ASCCAS1-20 AND N7<>0 THEN M5-MA 
B:.17-H7+1:PUI SPRITE S,CMS,nS).Í5:GGlS 

lS™ lí ASCCAS1-29 AND M7<> 1 THEN fiS-ns- 
0^M7-n7-l:PUT SPRITE 5,CMS,M61,15:GOTO 3 

nSMQ io ^S°CA$;,"31 ANO H0O0 THEN n6-N6+ 
e^MB-N8+l:PüT SPRITE 5,CN5,1161,IB:GOTO 3 

o5mo IL AS 1-30 AND f1B<>l THEN H6-M6- 

470^ELSE^SOTO 5'<"5-^GOTO 3 

3600 REM Tecla de Función 1 
cargar juego de caracteres 

3010 LOCATE 10,0 
3620 OPEN "charac” FQR INPUT AS «i 
3630 FOR N-33 TG 243 
3640 FQR n-0 TQ 7 
3650 INPUT #1,A% 
3660 UPOKE C BASE C 71 + CN*01+M1 AX 
3670 NEXT M ' 
3600 NEXT N 
3630 CLOSE 
3700 RETURN 
3710 REN Tecla de Función 2 

37Pn ppm .imposibíe saltar al bloque 
3720 REN izquierdo, si actualmente se 

encuentra en un bloque editor 
CED=11 

3730 IF ED-1 THEN RETURN 

360 

ÍÚ
 

+ 



3740 PÜT SPRITE l.Cia.SPJ.lB 
3750 PUT SPRITE 2tCSl,92),15 
37B0 PUT SPRITE 3,C13,130),15 
3770 PUT SPRITE 4,CS1,130),15 
3780 ni-i 
3790 RETURN 
3B00 REH Tecla dB función 3 

simetría de caracteres 
3810 IF m-2 THEN GOTD 4010 
3820 REfl Trabajo en el bloque izquierdo 

Cni-1) 
3B30 FOR N-l TO 8 
3840 FOR n-l TO 8 
3B50 CCN.nD-ftCñBSCN-Sí.rtJ 
3660 NEXT M 
3B70 NEXT N 
3SB0 FOR N-l TO 8 
3890 FOR N-l TO 8 
3900 ACN.m-CCN.m 
3910 NEXT n 
3920 NEXT N 
3930 FOR N-0 TO 7 
3940 FOR M-O TO 7 
3950 LOCATE N+l.N+12 
3960 IF ACN+l.tn+l)-l THEN PRINT CHRSC2S2 
);ELSE PRINT CHRSC251); 
3970 NEXT M 
3980 NEXT N 
3990 RETURN 
4000 REH Trabajo en el bloque derecho 

cni-2> 
4010 FOR N-l TO B 
4020 FOR n-l TO 8 
4030 CCN,n)“BCABSCN“9),H) 
4040 NEXT n 
4050 NEXT N 
4060 FOR N-l TO 8 
4070 FOR n-l TO 8 
4080 BCN.m-CCN.m 
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4090 NEXT M 
4100 NEXT N 
4110 FOR N-0 TQ 7 
4190 FOR n-0 TD 7 

4130 LOCATE N+10,Í1+15 
4140 IF ECN+1,H+1>-1 THEN PRINT CHR$C252 
5;EL5E PRINT CHRSC2511; 
4150 NEXT fl 
4160 NEXT N 
4170 RETURN 
4160 REM Tacla de Función 4 

Gire de caracteres 
4130 IF Ml-2 THEN GOTO 4330 

3SS fqr í-froV" el bloque l2QLJlerdQ 
4950 FOR M-l TO a 
4930 CCN.m-ACn.a-Nl 
4240 NEXT fl 
4250 NEXT N 
42G0 FOR N-l TO B 
4270 FOR íl-l TÜ 0 
4280 ACN.m-CCN.m 
4230 NEXT M 
4300 NEXT N 
4310 FOR N-0 TO 7 
4320 FOR n-0 TO 7 
4330 LOCATE N+l.H+12 

?342, Í£ ACN+1,n+15-1 THEN PRINT CHRSC252 
3; ELSE PRINT CHRSC2513: 
4350 NEXT M 
4360 NEXT N 
4370 RETURN 
4300 REH Trabaja en el bloque derecho 

CM1-2? 
4330 FOR N-l TO 8 
4400 FOR 11-1 TO 8 
4410 CCN.nj-BCM,9-N) 
4420 NEXT n 
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4430 NEXT N 
4440 FOR N-l TO B 
4450 FOR n-l 10 B 
4450 BCN.nD-CCN.MJ 
4470 NEXT n 
4480 NEXT N 
4430 FOR N-0 TO 7 
4500 FOR n-0 TO 7 
4510 LDCATE N+10.N+12 
4520 IF BCN+l,n+l)-l THEN PRINT CHRSC252 
í; ELSE PRINT CHRSC251); 
4530 NEXT M 
4540 NEXT N 
4550 RETURN 
4560 REfl Tecla de Función 5 

conBctar/desconectar pantalla 
auxiliar Ccambiar entre pan¬ 

tallas (UDPCB3) y juegos de 

caracteres C UDP C 4 5) 
4570 IF U0PCB)-6 THEN FOR N-6913 TO 6335 

STEP 4:UPOKE N,O;NEXT N:U0PC45-5:UDPC25 
-3 ELSE UDPC4)-0:UDPC23-6:FOR N-6313 TO 
6335 STEP 4:UPOKE N,15:NEXT N 
4560 RETURN 
4530 REM Tecla de función 6 

grabar Juego de caracteres 
4600 LOCATE 10,0 
4610 ÜPEN ”charac” FOR OÜTPUT AS #1 
4520 FOR N-33 TO 249 
4530 FOR N-0 TO 7 
4640 flíí-UPEEKCBASEC7> + CN*8)+m 
4550 PRINT #1, A5í 
4660 NEXT M 
4670 NEXT N 
4560 GLOSE 
4630 RETURN 
4700 REH Tecla de Función 7 

imposible saltar al bloque 
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4710 REÍ1 derecho, si actualmente se 
encuentra en un bloque editor 

CE0-13 
4720 IF ED-1 THEN RETURN 
4730 PUT SPRITE 1,(85,323,15 
4740 PUT SPRITE 2,(123,323,15 
4750 PUT SPRITE 3,CBS,1303,15 
4760 PUT SPRITE 4,C123,1303,15 
4770 Nl-2 
4780 RETURN 
4730 REM Tecla de función 0 

borrar caracteres 
4B00 IF Hl-2 THEN GOTO 4350 
4B10 REn Trabajo Bn el bloque izquierdo 

cni-13 
4B20 FOR N-l TO 0 
4030 FOR M-l TO 0 
4E40 ñCN,N3«0 
4050 NEXT M 
4860 NEXT N 
4070 FOR N-0 TO 7 
4880 FOR n-0 TO 7 
4830 LOCATE N+l,n+12 

4300 PRINT CHRSC2513: 
4310 NEXT M 
4320 NEXT N 
4930 RETURN 
4340 REM Trabajo con el bloque derecho 

cni-23 
4350 FOR N-l TO 8 
4360 FÜR n-l TO B 
4370 BCN.m-O 
4300 NEXT n 
4390 NEXT N 
5000 FOR N-0 TO 7 
5010 FOR n-0 TO 7 
5020 LDCfiTE N+10,n+12 

5030 PRINT CHRSC2513; 
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5040 NEXI M 
5050 NEXT N 
5060 RETURN 
5070 REfl Tecla dB función 9 

Invertir caracteres 
5080 IF MI-2 THEN GOTO 5230 
5090 REM Trabajo en el bloque izquierdo 

CM1-13 
5100 FOR N-l TO 8 
5110 FOR M-l TO 8 
5120 IF ACN.MJ-l THEN ACN,m-0 ELSE ACN, 
m-i 
5130 NEXT M 
5140 NEXT N 
5150 FOR N-0 TO 7 
5160 FOR M-0 TO 7 
5170 LOCATE N+l.M+12 
51B0 IF ACN+1,M+l1-0 THEN PRINT CHRSC251 

ELSE PRINT CHRSC2S2); 
5130 NEXT M 
5200 NEXT N 
5210 RETURN 
5220 REM Trabajo en el bloque derecho 

CM1-21 
5230 FOR N-l TO 9 
5240 FOR M-l TO B 
5250 IF BCN, M)-l THEN BCN,m-0 ELSE BCN, 
ID-I 
5260 NEXT M 
5270 NEXT N 
5280 FOR N-0 TO 7 
5290 FOR n-0 TO 7 
5300 LOCATE N+10,f1+12 
5310 IF BCN+1,M+IJ-O THEN PRINT CHRSC251 

ELSE PRINT CHRSC252); 
5320 NEXT M 
5330 NEXT N 
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5340 RETURN 
5350 REM Tecla de Función 10 

intercambiar contenidos de 
bloque 1 y bloque 2 

5360 FOR N-l TO B 
5370 FOR M“1 TQ B 
53B0 CCN,n>-ACN,m 
5330 ACN,M)-BCN.fi) 
5400 BCN,M5-CCN,M) 
5410 NEXT M 
5420 NEXT N 
5430 FOR N-0 TD 7 
5440 FOR M-0 TO 7 
5450 LOCATE N+l.n+12 
5460 IF ACN+1,M+l)“l THEN PRINT CHRSC252 
3; ELSE PRINT CHRSC251} j 
5470 LOCATE N+IO.M+IE 
5480 IF BCN+I,n+1>-1 THEN PRINT CHRSC252 

ELSE PRINT CHR$C2515: 
5430 NEXT n 
5500 NEXT N 
5510 RETURN 
5520 REn Al interrumpir el programa se 

Finaliza todo limpiamente 
5530 U0PC2)-6 
5540 UDPC43-0 
5550 CLS 
5560 SCREEN,3 
5570 END 
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Descripción de programa FRETY 

Buenos días, querido lector. 

El juego, cuyo listado verá a continuación, trata de un 

pequeño mono que se fia escapado del zoológico y huye ahora 

del guarda, 

A tal fin, ai principio debe correr lo más rápidamente 

posible, puesto que un perseguidor ya le viene pisando los 

taIones. 

Llegado al final de la calle, aparece ia segunda imagen, 

donde, se trata de recoger plátanos y arrojarlos contra el 

guarda. 

Cuando la Indicación "guards:" está a cero, volverá a 

aparecer la primera imagen donde hay que correr, pero esta 

vez el perseguidor ha adquirido mayor velocidad. 

En cada pasada del juego hay que despistar más guardas, de 

modo que más tarde la situación puede hacerse crítica cuando 

haya transcurrido el tiempo. 

¡Qué le divierta el juego! 

Olaf Otis 

(nombre artístico) 
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10 HEF1 FRETY 
20 REM MSX Gráficos y sonido 
30 REM Copyright 19B5 DATA BECKER & 

Rainer Luers & OlaF Otis 
40 DEFINT C-Y.A 
50 SCREEN,,0 
60 OPEN ’’grp: "F0R QUTPUT AS #1 
70 Din HCP03 
00 Din SDCB) 
90 COLOR 10,1,1 
100 SCREEN 2 
110 LINEC30,401-C220,130?,15,B 
120 DRALJ ”bfn 110,05” 
130 PRINT #1,"FRETY” 
140 DEAW ”bm 28,150” 
150 PRINT #1,,,DÉ5EEA LEER LOS” 
160 DRAU ”bm 7B.158” 
170 PRINT #1,"INSTRUCCI0NES7CS/NV* 
1B0 A$=INKEYS 
190 IF A$=”S" DR A$=”s” THEN GOSUB 6920 
ELSE IF A$=”N" OR A$=”n” THEN BOTO £10 
£00 GOTO 100 
£10 SCREEN £ 
220 DRflUJ ”bm B,10” 
230 PRINT #1,"DESEA JUGAR" 
£40 DRAÜJ ”bm B.20” 
£50 PRINT ttl,”CON EL TECLADO COI” 
£60 DRAUJ ”bm 74,30” 
£70 PRINT #!,"□ CON EL JDYSTICX Cl>?" 
£80 DRAU ”bm £,G” 
£90 AE-INKEYS 
300 IF A$-’’l" THEN AZ=1:GOTO 330 
310 IF A$«"0” THEN A2-0:GOTO 330 
320 GOTO £90 
330 SCREEN £,£ 
340 FOR A=1 TO 30 STEP 8 
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350 LIWEC30140)-C220,130),15,B 
360 DRAU ’’bm 48,80" 
370 COLOR 10 
3B0 PRINI #1,”AUN TARDARA UN POCO” 
380 DRAU ”bm 70,90" 
400 PRINI ttl, "MOSTO EL COMIENZO!’’ 
410 COLOR 14 
420 FOR L=1 TO 20 
430 READ Mí L) 
440 NEXT L 
450 DATA 1,4,7,3,11,12,13,14,15,15,15,15 
,14,13,12,11,9,7,4,0 
460 FOR CB=1 TO 8 
470 READ SDCCB1 
480 NEXT CB 
490 DATA 5,5,4,4,3,3,4,4 
500 CB=0 
510 ’ Definición de sprites 
520 S$=SPACE$C32) 
530 FOR 0=0 TO 13 
540 FOR 1=1 TD 16 
550 READ A$ 
560 MIDSCSS,I,1)=CHRSCUALC”SB"+LEFT$CA$, 
B))) 
570 MID$CS$, I+16)~CHR$tUALC”&B"+RIGHT$Cñ 

580 NEXT I 
590 SFRITESCQ3-SS 
600 NEXT □ 
610 RESTORE 1920 
620 FOR T=14 TO 25 
630 FOR N-l TO 16 
640 READ AS 
650 B$«SPACE£C1S) 
660 FOR U=1 TO LENCAS) 
670 MIDSCBS,LENCA$)+1-U,1)-MIDSCA$,Ü,1) 
680 NEXT U 
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690 AS=B$ 

700 niDSCSS.N,13=CHR$CUALi:,’&B’,+L£FTSrAS1 
8) )) 
710 niDSCSS, N+16)=CHRSCUñLC”aB,J+RIGHX$CA 
$,8}}5 
720 NEXT N 
730 SPRITES C13=5$ 
740 NEXT T 
750 ’ Indicación 
760 RT=0 
770 DJ=4 
780 ZX=0 
790 FA=2 
800 ZE=1 
810 F$=”l” 
820 DRAU ”bm 52,2” 
830 PRINT #1,”00000” 
840 DRAU ”bm 208,2” 
850 PRINT #1,”4” 
860 DRAU ”bm 6,2” 
070 PRINT #1, "score: player:” 
880 COLOR 1 
890 DRAU ”bm 80,14” 
900 PRINT #1,” 
910 COLOR 14 
920 DRAU ”bm 6 ,14” 
930 PRINT #1, "time.-700 guarda-” 
940 COLOR 1 
950 DRAU ”bm 204,14” 
960 PRINT #1," ” 
970 COLOR 14 
980 DRAU ”bm 202,14” 
990 PRINT #1,FA 
1000 IF FS«"1" THEN GOTO 5760 ELSE 1010 
1010 ’ Pantalla 2 
1020 FOR A=0 TD 255 STEP 12 
1030 LINECA,1905-CA+10,1915,13,BF 
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1040 
1050 
1060 
1070 
10B0 
1090 
1100 
1110 
USO 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1130 
1200 
1210 
laso 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
12B0 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1330 
1400 

NEXT A 
LINECO,1065-C255,1883 12 BF 
FQR A=0 TO 60 StEP 12 
LINECA,1305-CA+10,1315,13,BF 
LINECA+90,1105-CA+100,1115 13 BF 
LINECA+182,1305-CA+192,1315 13 BF 
NEXT A ’ ’ ,Dr 
LINECO,1265-C70,128),12 BF 
LINEC90,1065-C162,10B),12 BF 
LINEC 162,1105-C162,1115 13 

LINEC182,1265-C255.1285 12 BF 
LINEC254,1305-CP55,1315,13,’bF 
FOR A = 0 TD no STEP 12 

LINECA,705-CA+10,715,13,BF 
LINEC138+A,705-C14B+A,71),13 BF 
NEXT A ’ ’ 

LINEC220,705-C255,725,1,BF 
LINECO,665-C118,6B5,12,BF 
LINEC 138,665-C215,6B5,12.BF 
FOR A~1 TO 10B STEP 4 
LINEC74,7B+A5-CB6,78+A5 5 
LINEC166,78+A5-C17B,7B+Á5 5 
NEXT A 
FOR A=1 TO 6B STEP 4 

NEXT^122’ 3S+ñ:)_C134>3B+A5,5 

LINEC1P3,385-C123,1055 5 
LINE C133,385-C133,1055.5 
LINEC75,785-C75,IBS),5 
LINECB5,7B5-C85,IBS5,5 
LINEC1B7,7B5-C167,1855,5 
LINEC177,705-C177,1855 5 
LINEC12B,1125-C12B,1605,14 
LINEC46,725-C46,1005,14’ 
LINEC210,725-C210,1005,14 
LINEC230,05-C23G,405,14 
FOR A=G TO 44 STEP 4 
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1410 LINE CA,24 3-CA,58},14 
1420 NEXT A 
1430 LINECO,24Í-C44,58),14,B 
1440 LINEC44,583-CEO,64) ,14 
1450 PUT SPRITE S,C230,2),10,13 
1460 ’ Ejecución del Juego 
1470 DRAU”bmlB6,120F5e5" 
14B0 X=201 
1490 Y=169 
1500 U»0 
1510 0*60 
1520 P=49 
1530 A$=”R” 
1540 £2=4 
1550 1-0 
1560 L=2Q 
1570 RI-1 
1560 C=13 
1590 S=2 
1600 Sl=4 
1610 Al=180 
1620 11=0 
1630 GOSUB 4770 
1640 INTERUAL ON 
1650 ON INTERUAL=18 GOSUB 4510 
1660 IF 11=0 ANO Y=1G9 ANO X<194 AND X>1 
74 THEN GOSUB S670 
1670 IF 11=13 AND Y=109 AND X<66 AND X>5 
O THEN GOSUB 6670 
16B0 IF STICKCAZ)=3 THEN 0*0:0=4:GDSUB 4 
670 
1690 IF STICK C AZ3=7 THEN 0=13:D=-4:GOSUB 

4670 
1700 IF STICKCAZ3 = 1 THEN Z—2:GQ5UB 4B10 
1710 IF STICKC AZ3 =5 THEN 2=2:GOSUB 4B10 
1720 IF POINTCX,Y+17)=12 AND STICKCAZ)=2 

THEN 0=0:RI=1:GOSUB 5000 
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1730 IF POINTCX,Y+175-12 AND STICKCA25-B 
THEN C-13:RI —IsGOSUB 5000 

1740 IF TS-"J" AND STRIGCAZ3 —1 THEN TS- 
”N”:GOSUB 5280 
1750 GOTO 1BE0 
1760 DATA 0000000000000000 
1770 DATA 0000000000000000 
1780 DATA 0000000000000000 
1780 DATA 0000000000000000 
1800 DATA 0000000110000000 
1810 DATA 0000000110000000 
1820 DATA 0000000110000000 
1B30 DATA 0000000110000000 
1840 DATA 0000000110000000 
1850 DATA 0000000110000000 
1B60 DATA 0000000110000000 
1070 DATA 0000000110000000 
1BB0 DATA 0000Ó00110000000 
1880 DATA 0000000110000000 
1300 DATA 0000000110000000 
1810 DATA 0000000110000000 
1820 ’ 
1930 DATA 0000001110000000 
1940 DATA 0000011100000000 
1850 DATA 0000010111100000 
1860 DATA 0000011001100000 
1970 DATA 0000011111000000 
19B0 DATA 0000000000000000 
1390 DATA 0000011100000000 
2000 DATA 0000011100000000 
2010 DATA 0000011100000000 
2020 DATA 0000011100000000 
2030 DATA 000001ÍOOOOOOOOO 
2040 DATA 0000111000000000 
2050 DATA 0010000000011000 
20E0 DATA 0111000001110000 
2070 DATA 001100001110000Ü 
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2080 DATA 0001110001000000 
2030 * 
2100 DATA 0000001110000000 
2110 DATA 0000011100000000 
2120 DATA 0000010111100000 
2130 DATA 0000011001100000 
2140 DATA 0000011111000000 
2150 DATA 0000000000000000 
2160 DATA 0000011100000000 
2170 DATA 0000011100000000 
2100 DATA 0000011100000000 
2130 DATA 0000011100000000 
2200 DATA 0000011000000000 
2210 DATA 0000111000000000 
2220 DATA 0000000000000000 
2230 DATA 0000000000000000 
2240 DATA 0000111000000000 
2250 DATA 0000111111000000 
2260 1 
2270 DATA 0000001100000000 
22B0 DATA 0000000000000000 
2230 DATA 0000000000000000 
2300 DATA 0000010000000000 
2310 DATA 0000000000000000 
2320 DATA 0000011110000000 
2330 DATA 0000100010000000 
2340 DATA 0000100011000000 
2350 DATA 0000100011000000 
2360 DATA 0000100011000000 
2370 DATA 0000000000000000 
2380 DATA 0001100111000000 
2330 DATA 0011111111000000 
2400 DATA 0001100111000000 
2410 DATA 0000000000000000 
2420 DATA 0000000000000000 
2430 * 
2440 DATA 0000001100000000 
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£450 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2450 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2470 DATA 0000010000000000 
2480 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2490 DATA OÜOOül1110000000 
2500 DATA 0000100010000000 
2510 DATA 0000100011000000 
2520 DATA 0000100011000000 
2530 DATA 0000100011000000 
2540 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2550 DATA 0000100111000000 
25B0 DATA 0000111110000000 
2570 DATA 0000111000000000 
2590 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2590 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2600 ’ 
2610 DATA 0000011111000000 
2620 DATA 0000111100000000 
2630 DATA 0000111111100000 
2640 DATA 0000111111000000 
2650 DATA 0000011110000000 
2660 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2670 DATA 0000011111110000 
2600 DATA 0000011111110000 
2690 DATA 0000011110000000 
2700 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2710 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2720 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2730 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2740 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2750 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2760 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2770 ’ 
2700 DATA 0000011100000000 
2790 DATA 0000110000001000 
2000 DATA 0000100000001000 
2010 DATA 0000001110001000 
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aeeo data 
2830 DATA 
£840 DATA 
£8S0 DATA 
£B60 DATA 
£B70 DATA 
£880 DATA 
£890 DATA 
£200 DATA 
£210 DATA 
2220 DATA 
£930 DATA 
£940 ’ 
£950 DATA 
£360 DATA 
£970 DATA 
£980 DATA 
£990 DATA 
3000 DATA 
3010 DATA 
3020 DATA 
3030 DATA 
3040 DATA 
3050 DATA 
3060 DATA 
3070 DATA 
3080 DATA 
3090 DATA 
3100 DATA 
3110 ’ 
3180 DATA 
3130 DATA 
3140 DATA 
3150 DATA 
3160 DATA 
3170 DATA 
31B0 DATA 

0000000000001000 

0000111110001000 

0001100000001000 

0001100000001000 
0001100001010000 

0001111111000000 

0001111111000000 

0000000000000000 
0010111111000000 

0111011111101000 

1111001111110000 

0011100011100000 

0000011100000000 
0000110000000001 
0000100000000001 
0000001110000001 
0000000000000010 
0000111110000010 
00011000Q0000100 
0001100000001000 
0001100001010000 
0001111111000000 
0001111111000000 
0000000000000000 
0001111111000000 
0001111100000000 
ooonioooooooooo 
0001111100000000 

0000000000000000 
0000000000000000 
0000010001000000 
0000011111110000 

0000011111110000 

0000001110110000 
0001100000110000 
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3190 DATA 0001100000110000 
3200 DATA 0001100000110000 
3210 DATA 0001100000000000 
3220 DATA 0001100000000000 
3230 DATA 0001100000000000 
3240 DATA 0000000000000000 
3250 DATA 0000000000000000 
3260 DATA 0000000000000000 
3270 DATA 0000000000000000 
3260 * 
3290 DATA 0000001110000000 
3300 DATA OOOOOl1111000000 
3310 DATA 0000011111000000 
3320 DATA 0000000000000000 
3330 DATA 0000000000000000 
3340 DATA 0000011111000000 
3350 DATA OOOOOlllllOOOOOO 
3360 DATA 0000111111100000 
3370 DATA 00Q0111111100000 
33B0 DATA 0000111111100000 
3330 DATA 0000000000000000 
3400 DATA 0000111111100000 
3410 DATA 0000111011110000 
3420 DATA 0000111000000000 
3430 DATA 0000111000000000 
3440 DATA 0001111000000000 
3450 5 
3460 DATA 0000000000000000 
3470 DATA OOOOOlllllOOOOOO 
3480 DATA 0000011111110000 
3490 DATA 0000011111110000 
3500 DATA OOGOOlllllllOOOO 
3510 DATA 0000001110110000 
3520 DATA 0001100000110000 
3530 DATA 0001100000110000 
3540 DATA 0001100000110000 
3550 DATA 0001100000000000 
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3560 DATA 0001100000000000 
3570 DATA 0001100011100000 
3500 DATA 0001100011110000 
3530 DATA 0000000000000000 
3600 DATA 0000111000000000 
3610 DATA 0001111000000000 
3620 ’ 
3630 DATA 0000000011100000 
3640 DATA 0000000111000000 
3650 DATA 0000000101111000 
3660 DATA 0000000100011000 
3670 DATA 0000000111110000 
3600 DATA 0000000000000110 
3630 DATA 0000000111111110 
3700 DATA 0000001111111000 
3710 DATA 0000000000000000 
3700 DATA 0011000000000000 
3730 DATA 0011000000000000 
3740 DATA 0011000000000000 
3750 DATA 0010000000000000 
3760 DATA 0010000000000000 
3770 DATA 0010000000000000 
3700 DATA 0000000000000000 
3700 ' 
3000 DATA 0000000010000000 
3010 DATA 0000000100000000 
3020 DATA 0000000000000000 
3030 DATA 0000000000000000 
3040 DATA 0000000000000000 
3050 DATA 0000001111100000 
3060 DATA 0000011000000000 
3B70 DATA 0000010000000000 
3080 DATA 00G0001111100000 
3830 DATA G000110111100000 
3900 DATA 0000111011000000 
3310 DATA 0000111100000000 
3320 DATA OOOOOOGOOOOOOOOO 
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3330 DATA OOOOOOOOOOOOODOO 
3340 DATA 0000000000000000 
3350 DATA 0000000000000000 
3960 * 
3370 DATA 0000011000000000 
3380 DATA 0000111000000000 
3390 DATA 0001010100000000 
4000 DATA 0001010010000000 
4010 DATA 0001001000000000 
4020 DATA 0000100100000000 
4030 DATA 0000000000000000 
4040 DATA 0000000000000000 
4050 DATA 0000000000000000 
4060 DATA 0000000000000000 
4070 DATA 0000000000000000 
4080 DATA 0000000000000000 
4030 DATA 0000000000000000 
4100 DATA 0000000000000000 
4110 DATA 0000000000000000 
4180 DATA 0000000000000000 
4130 ’ guarda izquierda-derecha 
4140 GOSUB 5630 
4150 D=0+Q 
4160 6=6+1 
4170 £= C-11~ G 
4180 IF E=-l THEN F-6 
4130 IF E=1 THEN F=7 
4800 PÜT SPRITE 4,(0,81,11,5+1 
4210 PUT SPRITE 3,CO,Pl,4,F+I 
4220 IF Q=4 AND PDINTCO,P+17O<>12 THEN A 
S=” T" 
4230 IF Q=-4 AND POINTC0 + 16,P + 1710 12 TH 
EN A$“”TJ’ 
4240 IF 0<1 THEN 0=60:P=49:I=0:Q=4 
4250 IF 0>-23B THEN 0=60: P=48 : I =0 
4260 IF Y=P AND Ü>X“B AND 0<X+8 THEN GOS 
ÜB 6670 
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4270 RETURN 
4280 ’ guarda escalera 
4290 GOSUB 5B30 

4300 IF Ü>130 THEN J=4 ELSE J=0 
4310 P=P+2 
4320 6=G+1 
4330 E=C'-1)‘G 
4340 IF E —1 THEN K=0 
4350 IF E=1 THEN K=13 
4360 PüT SPRITE 4,CO+J,P),11,8+K 
4370 PÜT SPRITE 3,C0+J,F1,4,9+K 
4380 IF PÜINTC8+0,F+171=12 THEN GOSUB 44 
20 

4390 IF P>Y-16 AND P<Y+16 ANO 0+J>X-10 A 
NO 0+JCX+26 THEN GDSUB 6670 
4400 RETURN 
4410 ’ dirección 
4420 A3>=”R” 

4430 IF X< 128 AND P<120 THEN □—4: 1 = 13 
4440 IF X>12B ANO P<120 THEN Q“4:I=0 
4450 IF X>160 AND P>120 THEN Q-4:1=0 
4460 IF X<80 AND P>120 THEN Q=-4;I=13 
4470 IF X<160 AND 0>160 AND P>120 THEN Q 
=-4:1=13 

4480 IF X>80 AND 0<80 AND P>120 THEN Q=4 
: 1=0 
4480 RETURN 
4500 * intervalo 
4510 ZX=ZX+1 

4520 IF ZX MOD 50=0 THEN LINEC46,145-CSS 
,221,1,BF: DRAUJ ”bm 46,14”: COLOR 14-PRINT 
#1,USING ”###”;900-2X/2 

4530 IF ZX-1B00 THEN GOSUB 65B0 
4S40 CB-CB+1 
4550 IF CB=9 THEN CB-1 
4560 SDUND 8,16 
4570 SOUND 12,6 
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4580 SOUNO 13,9 
4590 SOUND 1,SDCCBÍ 
4B00 SOUNO 10,15 
4510 SOUND 4,2 
4620 SOUND 12,5 
4630 SOUND 13,8 
4640 IF A3=’*R” THEN GOSUB 4140 
4650 IF A$=”T” THEN GOSUB 4230 
4660 RETURN 
4670 ’ morip izquierda-derecha 
4680 X=X+D 
4630 IF X>240 THEN X=X~4 
4700 IF X<2 THEN X=X+4 
4710 IF PDINTCX-S,Y+17)<>12 AND POINTCX+ 
24.Y+17 5012 THEN GOSUB 4920 
4720 U=U+1 
4730 U-OüKU 
4740 IF U=—1 THEN S=1 
4750 IF 0=1 THEN 3=2 
4760 IF STICKCAZ)<>3 AND STICKC0Z)<>7 TH 
EN 5 = 2 

4770 PUT SPRITE 2,CX,Y),6,S+C 
4700 PUT SPRITE 1,CX,Y3,10,2+S+C 
4790 RETURN 
4000 * mono escalera 
4810 IF POINTCX+2,Y)^5 ANO POINTCX+12,Y3 
=5 THEN GOTO 4020 ELSE RETURN 
4B20 IF Z=2 AND POINTCX+B,Y+173=12 THEN 
RETURN 
4830 Y«Y+Z 
4040 U-U+l 
4850 0-C-lJ‘U 
4860 IF U—1 THEN S-0 
4870 IF U=1 THEN S-13 
4880 PUT SPRITE 2,CX,Yl,10,9+S 
4080 PUT SPRITE 1,CX,Y5,B,10+S 
4900 RETURN 
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4910 ’ caída 

4920 IF STICKCñZ5*7 THEN X=X-0 
4930 IF STICK(ñZ>=3 THEN X=X+8 
4340 Y=Y+1 
4950 PUT SPRITE 2,CX,Y),10,S 
4950 PUT SPRITE 1,CX,Y>,E,10 
4970 IF PQINTCX,Y+173=12 QR POINTCX+IG.Y 
+171=12 GOTO 1660 
4980 GOTO 4940 
4990 ’ salto 
5000 FOR L = 1 TO 20 
5010 PUT SPRITE 1,(X+RI*L,Y-NCLl 1.10,12+ 
C 

5020 PUT SPRITE 2 , CX+RI*L, Y-flCL1 1 , 6,11 + C 
5030 IF POI NTCX+RI*L+B , Y-flCL1 3 = 14 THEN G 
05UB 5100 

5040 IF X+RI*L+B>O ANE X+RI*L+8<0+16 AND 
Y-rKLl+16>P AND Y~nCLl+16<P+16 THEN GOT 

D 6680 
5050 NEXT L 
5060 X=X+RI*20 
5070 D-0 
5000 GOTO 4G70 
5090 5 
5100 Y=Y-8 
5110 PUT SPRITE 2, C X + RI*L,Y-HCLl 3,10,3+C 
5120 PUT SPRITE 1, C X+RI*L , Y-flCLl 1,6,1 + C 
5130 IF STICKCA21=5 .THEN GQSUB 5190 
5140 IF STICKCAZ3 = 1 THEN Y-Y-l 
5150 IF FOINTCX+RI+L+B, Y-I1CL11014 THEN 
Y=Y+1 

5160 IF Y-MCLKS THEN BEEP:PUT SPRITE S5 
C 200,2001:TS=”J”:GOSUB 5190 
5170 GOTO 5110 
5180 ’ 
5190 Y=Y+1 

5200 PUT SPRITE 1,CX+RI+L,Y-MCL)1,10 12+ 
C 
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5210 PUT SPRITE 2,CX+RI*L,Y-fICL)1,B,11+C 
5220 IF P0INTCX+RI*L, Y-f1CL5 + 17)-12 THEN 
X-X+RI*8: Y-Y-flCL) : GOTO 5240 
5230 GDTD 5190 
5240 PUT SPRITE 2,(X, Y),6,2+C 
5250 PUT SPRITE 1,CX,Y),10,4+C 
5250 GOTO 1550 
5270 ’ lanzamiento 

5250 IF C=0 THEN AS-6 
5290 IF 013 THEN AS—6 
5300 PUT SPRITE 1,CX,Y),10,12+C 
5310 PUT SPRITE 2,CX,Y),5,11+C 
5320 FOR. FG=1 TO 20 
5330 PUT SPRITE 5,(X+FG*AS+8,Y-5),10,13 
5340 IF X+FG*AS+8>0 AND X+F6*AS+B<0-t-lE A 
ND Y=P THEN U$=”S”;GOSUB 5440 
5350 IF X+FG*AS+B>A1 AND X+FG*A5+8<Al+16 

AND Y-109 THEN U$=”L”:GOSUB 5440 
5360 IF X+FG*AS+B>250 THEN 5390 
5370 IF X+FG*AS+8<2 THEN 5390 
S3B0 NEXT FG 
5390 PUT SPRITE 2,CX,Y),6,S+C 
5400 PUT SPRITE 1,(X,Y),10,2+S+C 
5410 PUT SPRITE 5,(230,25,10,13 
5420 GOTO 1750 
5430 ’ 
5440 RT~RT+1 
5450 ER-ER+3300 
54G0 0*60 
5470 P=49 
5480 BEEP 

5490 IF US=”S” THEN 0=60 : P=49: Q=4I =0 
5500 IF US-"LM THEN A1=1B0:PUT SPRITE 5 
(100,2005;PUT SPRITE 6,(100,200) 
5510 COLOR 1 
5520 ORAUJ "bm 204,14” 
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5530 LINEC204,143-CB20,223,1,BF 
5540 IF FA-RT=0 THEN ER=ER+1000:INTERUAL 
□FF:2X=0:RT=0:2E=ZE+.1:GOTO 5760 

5550 LINEC50,23-C100, 103 , 1, BF 
5560 CGLDR 14: ORPtUÍ ”bm 136.14 ” : PRINT #1 
F6-RT 

5570 LINEC50,23-C100,103,1,BF 
55B0 DRftLJ ”bm 52,2” 

5530 PRINT #1, L)SING ”#####”;ER 
5600 IF ERR>10000 THEN ER=0 
5610 GOTO 5330 
5620 ’ guarda 2 
5630 61-A1+S1 
5640 Q1=D1+1 

5650 Ull-C-13 "Ü1 
5660 IF Ull — 1 THEN Fl=6 
5670 IF UJ1 = 1 THEN Fl»7 

56B0 PÜT SPRITE 7,(61,1033,11,5+11 
5630 PUT SPRITE G,CAI,1093,4,F1+I1 
5700 IF 61> 240 THEN 61=6 
5710 IF 61>170 6ND 61<1B0 THEN S1=4:I1=0 
: DR6UJ ”cl4bmlB6,120F5e5” : DR6W ”clbm56 12 
0F5e5” 

5720 IF Al>60 6ND Al<70 THEN SI—4; 11 = 13 
: □R6UJ”cl4tatn56,120F5e5” : DR6UI ”clbmlB6 120 
F5e5” 

5730 IF 61<2 THEN 61=236:Sl=-4:I1=13 
5740 IF 61>X-9 6ND Y-109 6ND 61<B+X THEN 

GOSUB 6670 
5750 RETURN 
5760 ’ Pantalla 1 
5770 FOR 6=1 TG 7 
5760 PUT SPRITE 6,C100,2003 
5790 NEXT A 

SBOO LINECO,403-C250,1903,1,BF 
5010 COLOR 1 
5B20 LINEC204,14 3-C220,223,1,BF 
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5330 COLOR 14 

5840 LINECO, 34)-(60,40!) ,1 
5050 LINE C 330, O ) - C£30,40),1 
5B60 LINECO,24)-C44,40),1,BF 
5B70 LINECO,12Q)-C256,170),1,BF 
SBBO LINECO,30)-C25S,90),5,BF 
5990 LINECO,1G1)-C255,120),12,BF 
5900 LINECO,90)-C355,100),10.BF 
5910 LINECO,170)-C255,191),3,BF 
5920 LINECO, 12D-C255,121) , 15 
5930 LINECO,1E3)-C£55,169) , 15 
5940 B=0:K$=”N”:GDSUB SI10 
5950 INTERU0L ON 
59B0 ON INTERU0L=12 GDSUB 5220 
5970 2=0 

59B0 IF K$=”N“ 0ND STICKC0Z)=3 THEN KS 
J”:GDSUB 6010 
5930 IF K$="J” AND STICKC0Z)=7 THEN KS 
N”:GOSUB SO10 
6000 GOTO 5980 
6010 SOUND 9,IB 
6020 SOUND 13,9 
6030 SOUND 12,3 
6040 SOUND 3,0 
6050 SOUND 7,B4 
6060 U-U+l 
6070 E= C-1) " U 
6090 IF E—1 THEN S=0 
6090 IF E=1 THEN S=1 
G100 Z-Z+.5 
6110 PUT SPRITE 2,C100+Z,130),6,1+S 
6120 PUT SPRITE 1,C100+Z,130),10,3+S 
6130 0=0-4 
6140 IF 0=64 THEN 0=0 
6150 PUT SPRITE 5,C0+5O,100),15,O 
6160 PUT SPRITE 6,C0+114,100),15,O 
6170 PUT SPRITE 7,C0+17B,100),15,O 

386 



GIBO PUT SPRITE B,Cft+246,100),15,O 
GIBO IF 1Q0+Z>24Q THEN GOTO 6320 
6200 RETURN 
6210 ’ guarda 
G220 RG=RG+1 
6230 T=C~11"RG 
6240 IF T=-l THEN 1=6 
6250 IF T-l THEN 1=7 
6260 B=B+ZE 
6270 PUT SPRITE 4,C50+B,130),11,5 
6280 PUT SPRITE 3,C50+B,130),4,I 
6290 IF 64+B>100+Z THEN GOTO 6540 
6300 RETURN 
6310 ’ Fin pantalla 1 
6320 INTERUñL OFF 
6330 LINEC O,30)-C255,191),1,BF 
6340 CDLDR 14,1,1 
6350 PUT SPRITE 1,(100,200) 
6360 PUT SPRITE 2,(100,2001 
6370 PUT SPRITE 3,(100,200) 
6300 PUT SPRITE 4,(100,200) 
6390 PUT SPRITE 5,(100,200) 
6400 PUT SPRITE 6,(100,200) 
6410 PUT SPRITE 7,(100,200) 
6420 PUT SPRITE 8,(100,200) 
6430 ER=ER+C 100+2-50+0)*10 
6440 BEEP 
6450 COLOR 1 
6460 LINEC50,2)-C100,10),1,BF 
6470 COLOR 14 
6400 BRAU ”üm 52,2” 
6400 PRINT #1, USING ’’#####” ; ER 
6500 IF EH>IGOOO THEN ER=0 
6510 FA=FA+1 
6520 F$=”2” 
6530 GOTO 860 
6540 ’ Retirada mono 1 
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6550 2=0 
6560 B=0 
6570 CU-CU-1 
6530 BEEP 

6530 LINEC201,B5-C220,103.1.BF 
6600 COLOR 14 
6610 ERALü"BU 200,2” 
BEBO PRINT #1,CU 
6630 IF CU=0 THEN GOSUB 6B00 
6640 FGR R=1 TO 500 
6650 NEXT R 
6660 RETURN 
6670 ’ Retirada mona 2 
6690 CU=CU-1 
6630 BEEP 

6700 LINEC201,2)-(220,103,1 BF 
6710 COLOR 14 
6720 DRAW "bm 200,2" 
6730 PRINT #1,CU 

6740 IF CU=0 THEN GOSUB 6800 
6760 FOR R=1 TO 500 
6760 NEXT R 

6770 PUT SPRITE 5,C230,2),10,13 
6780 GOTO 14B0 
6790 f Fin juego 
6800 INTERUAL OFF 
6B10 SOUND 8,0 
69B0 SOUND 3,0 
6830 SOUND 10,0 

6840 LINEC B5,BO)-C168,110),4,BF 
6B50 COLDR 1S 
6860 DRAU "bm 82,30” 
6B70 PRINT #l,"GñNE OUER” 
SOBO DRAUJ "bm 32,30” 
6B80 PRINT #1,"continuar->s” 
6900 ft$«INKEY$ 

6910 IF A$»”s" OR A$«”S” THEN RUN ELSJ 
OTO 6900 

G 
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E920 5CREEN 2 
6930 DRAUJ ”bm 12,10” 

6340 PRINT #1,"Pantalla l:moviendo el Jo 

y-" 
6350 DRAUJ ”bm 6B,10” 
6960 PRINT #l,”stick Co bien el tec-” 
6970 DRAUJ "bm 69,26” 
6SB0 PRINT #l,”lado), el mono avanza” 
6990 DRAUJ ”bm 6B , 34” 
7000 PRINT #l,”para huir del guarda” 
7010 DRAUJ ”bm 12,50” 
7020 PRINT #1,"Pantalla 2:el objetivo de 
» 

7030 DRAUJ ”bm 68,50” 
7040 PRINT #l,”esta pantalla consiste” 
7050 DRAUJ ”bm 6B,66” 
7060 PRINT #l,”en recoger plátanos y” 
7070 DRAW ”bm 68,74” 
7080 PRINT #1,"lanzarlos sobre el” 
7090 DRAUJ ”bm 6B,B2” 
7100 PRINT #1,"guarda.” 
7110 DRAUJ ”bm 58,9B” 
7120 PRINT #1,"Para saltar, deben” 
7130 DRAUJ ”bm SB, 106 ” 
7140 PRINT #1,"pulsarse simultaneamen-” 
7150 DRAUJ ”bm 60,114” 
7160 PRINT #l,”te 2 teclas del cursor” 
7170 DRAUJ ”bm 68,122” 
7180 PRINT. #1,”Cp.e.arriba y derecha,” 
7190 DRAUJ ”bm 68,130” 
7200 PRINT #l,”o sea, saltD hacia” 
7210 DRAUI ”bm 68,138” 
7220 PRINT #1,"arriba a la derecha).” 
7230 DRAUJ ”bm 12,170” 
7240 PRINT #1,"Pulse la barra espaciador 
a! ” 
7250 IF STRIGCO)*-! THEN GOTO 210 ELSE 7 
250 
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DescrIpción de programa MISTER MINER 

Apreciados lectores. 

Delante de ustedes está eí principio de un largo listado y, 

puesto que los demás tampoco son mucho mas cortos, supongo 

que todavía no ha tecleado ninguno de ellos. Así explicaré 
brevemente nuestro trabajo: 

Nosotros confeccionamos este juego con un SPECTRAVIDEO-328. 

Puesto que este no es un verdadero ordenador MSX -como 

seguramente^ lo será el suyo- el señor Lüers, autor de este 

libro, debió efectuar algunos cambios en eí juego y probarlo 

después con un ordenador MSX. Utilizó un aparato de dictar 

para teclear el programa. Puedo recomendarle esta buena 

-dea, a menos que tenga alguien que le vaya dictando, porque 

se liará máximo al llegar a los DATAs y comandos DRAW. Es 

aconsejable dejar el ordenador conectado hasta llegar a la 

ultima línea del listado. El ordenador no quedará dañado por 

estar cierto tiempo en funcionamiento. SI al final del 

trabajo hay algo que falla, compruebe su listado con el 
original del libro. 

Respecto al juego: (a figura principal representa un pequeño 

minero, por lo cual se llama MR MINER. Se mueve a Izquierda 

y derecha, y en la escalera también arriba y abajo, puede 

saltar e incluso disparar si ha recargado en la bomba de 
agua que se encuentra abajo a la derecha. 

Las funciones son las habituales, pero para saltar hay que 

mover el joystick en dirección diagonal hacía arriba y 

derecha o Izquierda; o pulsar las correspondientes teclas 

del cursor "arriba- e "izquierda" o "arriba" y "derecha". El 

boton de fuego o la barra espadadora sirven para disparar. 

Puede^hacerse una idea a través de la foto. Además existe un 

murciélago, que lanza un huevo que se convierte en un 

diamante al llegar al suelo. Por cada diamante obtiene 1000 

puntos, y 2000 por el de la izquierda abajo. Para recogerlos 

hay que dirigir a MR MINER exactamente encima de un diamante 
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y bajar la palanca. Sin embargo, este diamante influye muy 

poco en su tiempo disponible, que comienza a contar desde 

5000, y al llegar a 0 perderá un MR MINER. La única forma de 

alargar su vida consiste en recoger diamantes, cada uno de 

los cuales incrementa el tiempo en 1000 puntos. 

Bien, usted comienza el juego en la esquina superior 

izquierda; para poder recargar en la bomba de agua abajo a 

la derecha, pulse simplemente el botón de fuego. Abajo en 

"WATER” se llenará una franja de color azul. Cada disparo 

provoca una disminución de su longitud, por lo cual precisa 

recargar varias veces a lo largo de la partida. 

Cuando el depósito en su espalda está cargado, MR MINER 

podrá utilizar su pistola de agua. Sin embargo, ésta sólo es 

peligrosa para un fantasma, cuyo contacto debe evitarse. 

Cada fantasma da 100 puntos. 

Si cree que el pasillo arriba a la derecha conduce a otra 

imagen, debo decepcionarle. También el sonido, si existe, 

deja mucho que desear. Los problemas que hallamos a la hora 

de programar el juego no sólo fueron los de encontrarse 

demasiados sprites en un ITnea —que provocan un borrado 

momentáneo— o del lenguaje BASIC un poco lento, sino del 

poco tiempo de que dispusimos para confeccionar el programa. 

Naturalmente habíamos planeado más cosas, pero esto no tiene 

que retenerle a ampliar el programa o de crear una segunda 

imagen, gracias a sus conocimientos adquiridos de 

programación. También puede mejorar, dificultar o modificar 

ei programa. Su fantasía no tiene límites y le deseamos que 

se divierta. 

Los programadores: Arne y Daniel Stoffregen 
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10 REM niSTER niNER 
50 REM nsx Gráficos y sonido 
30 REM Copyright 1985 DATA BECKER S 

Rainer Luers & Ame y 
Daniel Stoffregen 

40 OPEN "grp:”F0R OUTPUT AS #1 
50 GOSÜB 6850 
60 CLEAR 4000 
70 OPEN ”grp:” FOR OUIPUI AS #1 
00 DEFINI ft-2 
90 QN STRIG G05UB 6360,6360,6360 
100 DIM SPSC351,B(5?,CC53.HSC503.HCE01 
110 DATA 5,7,6,7,15,17,16,17 
150 REM Leer posiciones de movimiento 
130 FOR T-0 TO 7 
140 READ rem¬ 
iso NEXT I 
160 UFL-5 
170 GOSUB 6110 
100 DRAU "aO” 

190 REn Operadores de salto 09,-4 etc.) 
300 DATA +3, -4, +9 , -2, -*-9, +E 
510 RESTORE 500 
250 FOR T-l TO 3 
530 READ BCT),CCT) 
£40 NEXT T 
ESO SCREEN 5,5 
260 GDSUB 5150 ’Sprites 
270 FOR T-l TO 31 
2B0 SPR1TE$CT)-SP$CT) 
590 NEXT T 

300 Q$“'’rl5d311dll6dlllullBulIlu3d3rle£f 
Be2rldlrlFleBFEdll6u211d5M 
310 DATA 9,10,7,0,3,4 
350 REtl Leer sonido 
330 RESTORE 310 
340 FOR T-l TO 6 
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350 REfiD SCT3 
3B0 NEXT T 

370 REN Definir tiempo para distancia 
3B0 GN INTERUñL-100 GÜSUB 6790 
390 REM Activar todas las variables 

al valor inicial 
400 A3-160 
410 A5-96 
420 A4-106 
430 06-76 
440 M-4 
450 0-194 
460 P—1 
470 F-240 

480 REn Coordenadas iniciales de la 
Figura de Juego 

490 X-0 
500 Y-20 
510 N-0 
SEO ftl-10 
530 A2-0 
540 L-l 
550 Ll-0 
560 BQ-0 
570 Wñ$-“LEER” 
SBO LINE C190,1823-C256.1921,1.BF 
590 2EIT-5000 

600 flN-1NTCRNDC-TIME}**53+1 
610 EI $ - ”11 
620 0ñ-25 

630 PUT 5PRITE 29,CO,03,0,31 
640 X10-240 
650 LES-”" 
660 REn Definir sonido 
670 SOLIND 7, SB00110100 
600 SOUND 1,13 
690 SOUND 12,2 
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700 SOUND 11,55 
710 SOUND 0,15 
720 SOUND 6,545 
730 SOUND 3,6 
740 SOUND 9,B 
750 IF LI$«"N" THEN LI$-W”:LINE <39 9)-C 
109,1B0D,3;BF:JJK$“”J"*GOSUB 5410 
760 PUT SPRITE 57,C0,0),0,31 
770 STRIGCl) ON 
760 STRI6C0) ON 
790 REN Conectar intervalo 
BOO INTERUAL ON 
810 REN Hacer aparecer los diamantes 

en sus diversas posiciones 
B50 DRAW ”bml5,159¡”+DI$ 
B30 P$C 1) - “ 
B40 DRAW ”bml46,109;"+DIS 
850 P$C3)—”J” 
860 DRAUJ ”Bf1130,59j ”+DI$ 
B70 P$C51-"J" 
B80 REN Comienzo programa principal 
B90 A-STICKCO) 
900 IF fl-0 THEN GOSUB 1560 ELSE IF FAS-” 
N” THEN ON A GOSUB 1670,1440,1450,1430 1 
800,1430,1500,1550 
910 REN Dirección (hacia derecha 

□ izquierda) 
950 IF R$-"l” THEN 1-9 ELSE 1-0 
930 IF JS<>”" THEN 950 ELSE GOSUB 1990 
940 REN Deben parar las ascensores? 
950 IF LIS-’"N” THEN A5-A5-4: A5-A5-4: GOTD 

1050 ELSE Al-Al+2:A2-A5-4:A3-A3+3:A4-A4 
+5:A5-A5-4:A6-A6+3 
860 IF Al>195-15 THEN Al-0 ELSE IF AS<0 
THEN 92-195-15 ELSE IF A3>195-12 THEN A3 
*0 ELSE IF A4>195-15 THEN A4-0 ELSE IF A 
5<0 THEN A5—192-12 ELSE IF A6>192-12 THE 
N A6-0 
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970 REH Activar las ascensores 
SBO PUT SPRITE 10, <40, A13,1,24 
930 PUT SPRITE 12,<32,A3),1,24 
1000 PUT SPRITE 13,<40,A4),1,24 
1010 PUT SPRITE 15,(32,AE),1,24 
1020 IF LI$«”N" THEN PUT SPRITE 27.CX10, 
221,1,ER ELSE 1130 
1030 REfl Hacer volar pajaro de dBrecha 

a izquierda 
1040 X10-X10-S 
1050 IF X10<-0 THEN X10-240:QA-25 
10G0 REíl MDver alas 
1070 RE-RE+1 
1090 IF RE/4<>INTCRE/41 THEN IF ER-25 TH 
EN ER-2G ELSE ER-25 
1030 IF EIS-"J" THEN 1100 ELSE IF X10<PX 
CNN! ANO X10+20>PXCf1N3 AND P$CHN1-”N*' TH 
EN ÉI$—”J" ELSE MN-INTCRNDC-TIttEl*51+l:G 
OTO 1130 
1100 PUT SPRITE 23,CPXCMN1,GA1,15, 27 
1110 OA-OA+S 
1120 IF 0A>—PYCNN1 THEN ElFG$-STR$< 
PXCMNl1:PUT SPRITE 23,CO,01,0,31:GFS-STR 
SCPYCMN11:DRALf "bm”+FGS+”,M+GF$+DI$: P$<f1 
NI - *’J ” 

1130 PUT SPRITE 11,C6B.A21,1,54 
1140 PUT SPRITE 14,C6G,ASI,1,54 
1150 IF LIS-”N” THEN IF A2<0 THEN A2-10O 
1160 IF LI$-"N" THEN IF A5<0 THEN A5-1B0 
1170 PUT SPRITE 25,<0, P) , 15,11 
1180 IF X>30 AND X+3<56 THEN GOSUB 2050 
1130 IF X>56 AND X+9<82 THEN GOSUB 2070 
1200 IF X>BB AND X+S<108 THEN GOSUB 2090 
1210 RE(1 Activar cdor al 

saltar escalera 
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1220 IF X>105 ANO X+1G<222 THEN 0-11 ELS 
E U-12 
1230 REM Mover Fantasma 
1240 IF HSCL3—”L” THEN 0-0-10 ELSE IF H$ 
CL}-MR” THEN 0-0+10 ELSE IF H$CLÍ-"0” TH 
EN P-P-10 ELSE IF HSCL) —”U*‘ THEN P-P+10 
1250 Ll-Ll+1 
1260 IF L1>H(L) THEN Ll-1:L-L+l:IF HSCLD 
-”E” THEN 0-194:P-0:L-lrLl-0 
1270 IF M-4 THEN M-14 ELSE M-4 
12B0 REM Salto hacía la derecha 
1290 IF J$-"R” THEN X-X+BCJ1i:Y-Y+CCJ13; 
Jl-Jl+1:IF Jl-3 THEN JS-””:Jl-0 
1300 IF SCHLUSS-1 THEN BOSUB 63B0 
1310 REM Salto hacia la izquierda 
1320 IF J$-“L” THEN X-X-BCJ23:Y-Y+CCJ23: 
J2-J2+1:IF J2-3 THEN J$-””:J2-Q 
1330 IF 0>“X-4 ANO 0<-X+6 AND P>-Y-4 AND 

P<-Y+17 THEN B270 
1340 REM PUTSPRITE para salte hombrecito 
1350 BÜSUB 1580 
1360 REM Ascensores paran si/no 
1370 BQ-BQ+1 
1380 IF BD-209 THEN BOSUB 6520 
1390 DF-DF+1 
1400 IF DF-7 THEN DF-1 
1410 SOUND 3,SCDF) 
1420 BOTO BSO 
1430 RETURN 
1440 IF LE3-”J” OR JPS—J'* THEN RETURN E 
LSE J$-”R" ; R$-”rH : JPS-”J”RETURN 
1450 IF LES-”J” THEN LES-””:U-7:R$-"r”:R 
ETURN ELSE SOUND 13,3:R-R+l:IF R-4 THEN 
R-0 
1460 U-FCRD 
1470 X-X+4 
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14BQ R$-”r” 
1490 RETüRN 
1500 IF LE$-”J’' THEN LES-” ” : U-16: RS-"1" : 
RETURN ELSE SOUND 13,9:K-K+l:IF K-4 THEN 

K-Ü 

1510 U-FCK+4) 
15S0 X-X-4 
1530 R$-"l” 
1540 RETÜRN 
1550 IF LES-”J” OR Jp$-"j” THEN RETURN E 
LSE : R£-"l” ¡ JP$-’’J”: RETURN 
1560 IF RS-”1” THEN U-17 ELSE U-7:RETURN 
1570 RETURN 
1580 IF RS-”1” THEN 1-10 ELSE 1-0 
1590 REN Determinar dirección 

al saltar 
1600 IF JS*”R" THEN U-B ELSE IF T 
HEN U-18 
1610 IF LE$»”J” THEN RETURN 
16£0 PUT SPRITE O,CX,Yl,1,1+1 
1630 PUT SPRITE 1,CX,Y),B,3+1 
1640 PUT SPRITE 2,CX,Y+161,4,U 
1650 PUT SPRITE 3,CX,Y),7,2+1;RETURN 
1660 REN Subir escalera 
1670 IF X<191 OR x>205 THEN RETURN 
1600 REN Representación por detrás 
1630 Y-Y-5 
1700 X-192 
1710 PUT SPRITE O,CX,Y),1,21 
1720 PUT SPRITE 1,CX,YO,0,22 
1730 PUT SPRITE 2,CX,YX,7,S3 
1740 REN Novar piernas 
1750 G-G+l 
1760 IF G/2<>INTCG/21 THEN Gl-3 ELSE Gl- 
19:6-0 
1770 PUT SPRITE 3,CX,Y+16),4.G1 
1700 LES-"J" 
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1790 RETURN 
1B00 REM Bajar escalara o recoger 

diamante 
1B10 IF X>191 AND X<205 THEN 1B90 
1B20 IF X>5 AND X<12 AND Y-133 AND PSC1D 
-”J” THEN LINEC11,1401-C20,1591,3,BF:PSC 
11-"N”:2EI-ZE1+2000:RETURN 
1830 IF X>115 ANO X<123 AND Y-133 AND P$ 
C21-”J” THEN LINEC121,1401-C130,1591 3 B 
FiPSC21-"N":ZEI-2EI+1000:RETURN 
1840 IF X>136 AND X<143 AND Y-B3 AND PSC 
31—"J" THEN LINEC142,901-C151,1091 3 BF* 
F$C3)=”N”:2EI-ZEI+1000;RETURN 
1650 IF X>22Q AND X<257 AND Y-33 AND PSC 
4D■”J” THEN LINEC226,901-C235,1091 3 BF• 
PSC41-”N”:2EI-ZEI+1000;RETURN 
1B60 IF X>120 AND X<127 AND Y-33 AND PSC 

THEN LINEC126,401-C135,59),3,BF■P 
$C51-”N”:ZEI-2EI+1000:RETURN ‘ 
1870 RETURN 

18B0 REM Representación por detras 
1890 Y-Y+S 
1900 X-192 
1910 PUT SPRITE O,CX,Y5,1,21 
1920 PUT SPRITE 1,CX,Y},B,22 
1930 PUT SPRITE 2,CX,Y1,7,23 
1940 6-6+1 
1950 IF G/2<>INTCG/2) THEN Bl-9 ELSE 61- 
19:G*0 
1960 PUT SPRITE 3,CX,Y+161,4,G1 
1970 LES-”J” 
19B0 RETURN 
1990 IF F0INTCX+8,Y+271-U THEN FfiS- 
-0:JPS-w";RETURN ELSE FA$-,,J" 
5000 FQR T-l TQ 5 
2010 Y-Y+l 

WN” : N 

2020 IF FDINTCX+0, Y+2710U THEN NEXT T E 
LSE T-6:FA$-”N” 
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3030 IF N-ll THEN 6E7Q ELSE N-N+l 
£040 REIURN 
£050 IF Y+E6<Al 0R Y+£6>Al+5 THEN £060 E 
LSE Y-Al-26:FA$-”N":N-0:JP$-"*’:RETURN 
£060 IF Y+£6<A4 OR Y+26>A4+5 THEN RETURN 

ELSE Y-A4-26:FAS-"N”:N-0:JPS-*"¡RETURN 
£070 IF Y+£6<A2 DR Y+£6>A£+9 THEN 20B0 E 
LSE Y-A2-E6: FA$-*‘N” : N-0: JPS-”*’: RETURN 

Y+2B<AS Y+£6>A5+3 THEN RETURN 
ELSE Y-A5-26:FAS-^N”:N-0:JPS-"”:RETURN 

£030 IF Y+£6<A3 OR Y+26>A3+7 THEN £100 E 
LSE Y-A3-26: FAS-*’N": N-0: RETURN 

Y+2B<ñB QR Y+-E6>A6+7 THEN RETURN 
ELSE Y-A6-E6:FAS-”N";N-0:JPS-””•RETURN 

£110 GOTO E110 
£1£0 SS-SPACESC3E3 
£130 RESTORE £520 
£140 FOR T-l TO 10 
£150 FOR N-l TO 16 
£160 READ AS 

£170 niDSCSS,N,13-CHRSCUALC”&b”+LEFTSCAS 

£180 Í1IDSCSS,N+163—CHRSCUALC”&b"+RIGHT$C 
AS,8)31 
£190 NEXT N 
£200 SPSCT3-SS 
£210 5S-SPACESC323 
£220 NEXT T 
££30 RESTORE £5£0 
£240 GOSUB 5410 
£250 SS-5PACESC323 
£260 FOR T-ll TO £0 
££70 FOR N-l TO 16 
2280 REAO AS 
££90 BS-SPACESC163 
£300 FOR U-l TO LENCAS3 
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2310 ni DE CBS, LENCAS3+1-U, 13-F1IDSCAS, U 1 3 
2320 NEXT U:A$-BS 
2330 flIDSCS$, N, 13 -CHRS COALC ”&b"+LEFTS CAS 
,6)5) 
2340 niDSCSS,N+16)"CHRSCUAL.t”&b"-t-RIGHTSC 
ñS,B)35 
2350 NEXT N 
£360 SPSCT3-SS 
2370.SS-SPACES C 321 
23B0 NEXT T 
2390 RESTORE 4220 
2400 SS-SPACESC32) 
2410 FQR T-ei TD 27 
2420 FOR N-l TO 16 
2430 READ AS 

2440 MIDSÍSS,N, 13-CHRSCUALC ”ftb,,+LEFT$CA$ 
,03)3 

2450 niDSCSS, N+1S3"CHR$CUALC ,,&b’1+RIGHT$C 
AS,83)3 
2460 NEXT N 
2470 SPSCT3-SS 
2460 SS-SPACESC32) 
2490 NEXT T 
2500 RETURN 
£510 ’Sprits 1 
2520 DATA 0000000000000000 
2530 DATA 0000000000000000 
2540 DATA 0000011110000000 
£550 DATA 0000111001000000 
2560 DATA 0000111010000000 
2570 DATA 0000110000000000 
25B0 DATA 0000100110000000 
2590 DATA 0000000000000000 
2600 DATA 0000000000000000 
£610 DATA 0000000000000000 
2620 DATA 0000010010000010 
2630 DATA 0000010001111111 
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2640 DATA 0000001000010100 
2650 DATA 0000000111001100 
2660 DATA 0000000000000000 
2670 DATA 0000111111000000 
2680 1 Sprita 2 
2690 DATA 0000000000000000 
2700 DATA 0000000000000000 
2710 DATA 0000000000000000 
2720 DATA 0000000000000000 
2730 DATA 0000000000000000 
2740 DATA 0000000000000000 
2750 DATA 0000000000000000 
2760 DATA 0000000000000000 
2770 DATA 0000111100000000 
2780 DATA 0000111110000000 
2790 DATA 0000101101000000 
2800 DATA OOOOlOllllOOOOOO 
2B10 DATA 0000110111000000 
2820 DATA 0000111000000000 
2830 DATA OOOOlll111000000 
2840 DATA 0000000000000000 
2B50 ’ Sprite 3 
2860 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2870 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2080 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2890 DATA 0000000110000000 
2900 DATA 0000001100000000 
2910 DATA 0000001111000000 
2920 DATA 0000011000000000 
2930 DATA 0000011100000000 
2940 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
2950 DATA 0011000000000000 
2960 DATA OlllOOOOOOOOOOOO 
2370 DATA OlllOOOOOOOOOOOO 
2980 DATA 0111000000101000 
2990 DATA 0111000000110000 
3000 DATA OlllOOOOOOOOOOOO 
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3010 
aoao 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3060 
3090 
3100 
3110 
3ieo 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3260 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 

DATA 0000000000000000 
’ Sprite 4 
DATA 0000111000000000 
DATA 0000011100000000 
DATA 0000101010000000 
DATA 0000111110000000 
DATA 0000011100100000 
DATA 0011111111100000 
DATA 0010111110000000 
DATA 0000111100000000 
DATA 0000011100000000 
DATA 0000001110000000 
DATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
’ Sprite 5 

DATA 0000111111100000 
DATA 0000111111100000 
DATA 0000111111110000 
DATA 0000011111111000 
DATA 0000011101111100 
DATA 0000001100011100 
DATA 0000011100111000 
DATA 0000011001110000 
DATA OOCOOl1000100000 
DATA 0000011100010000 
DATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
□ATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
DATA 0000000000000000 
’ Sprite 6 
DATA 0000111111000000 

403 



3380 DATA 0000111111100000 
3390 DATA 0000111111100000 
3400 DATA 0000011111100000 
3410 DATA 0000011111100000 
3450 DATA 0111111101100000 
3430 DATA 0111110001100000 
3440 DATA 0100000011000000 
3450 DATA 0000000011000000 
3460 DATA 00000000111O0Q0Q 
3470 DATA 0000000000000000 
3400 DATA 0000000000000000 
3430 DATA 0000000000000000 
3500 DATA 0000000000000000 
3510 DATA 0000000000000000 
3550 DATA 0000000000000000 
3530 ’ Sprite 7 
3540 DATA 0000111111000000 
3550 DATA 0000111111000000 
3560 DATA 0000111111000000 
3570 DATA 0000111111000000 
3500 DATA 0000011110000000 
3590 DATA 0000011110000000 
3600 DATA 0000001110000000 
3610 DATA 0000001100000000 
3650 DATA 0000001100000000 
3630 DATA 0000001110000000 
3640 DATA 0000000000000000 
3650 DATA 0000000000000000 
3660 DATA 0000000000000000 
3670 DATA 0000000000000000 
3600 DATA 0000000000000000 
3690 DATA 0000000000000000 
3700 ’ Sprite 8 
3710 DATA 0000111111000000 
3750 DATA 0001111111100000 
3730 DATA 0001111111110000 
3740 DATA 0000111011110000 
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3750 DATA 0000000111100000 
37B0 DATA 0000011111000000 
3770 DATA 0000011000000000 
37B0 DATA 0000010000000000 
3790 DATA 0000000000000000 
3800 DATA 0000000000000000 
3810 DATA 0000000000000000 
3820 DATA 0000000000000000 
3830 DATA 0000000000000000 
3840 DATA 0000000000000000 
3850 DATA 0000000000000000 
3850 DATA 0000000000000000 
3870 ’ Sprite 9 
3BB0 DATA 0000111111110000 
3B90 DATA 0000111111110000 
3900 DATA 0000011111100000 
3910 DATA 0000011111100000 
3920 DATA 0000011101100000 
3930 DATA 0000011000000000 
3940 DATA 0000110000000000 
3950 DATA 0000011000000000 
3950 DATA 0000000000000000 
3970 DATA 0000000000000000 
3900 DATA 0000000000000000 
3990 DATA 0000000000000000 
4000 DATA 0000000000000000 
4010 DATA 0000000000000000 
4020 DATA 0000000000000000 
4030 DATA 0000000000000000 
4040 ’ Sprite 25 
4050 DATA 1111111100000010 
4060 DATA 0001111111111001 
4070 DATA 0000000000000100 
4080 DATA 0000000000010110 
4090 DATA 0000000000000110 
4100 DATA 0000000000000000 
4110 DATA 0000000000000001 
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4120 DATA OOOOOOOOOQOQOQaO 
4130 DATA 0000000000000000 
4140 DATA 0000000000000000 
4150 DATA 0000000000000000 
4160 DATA 0000000000000000 
4170 DATA 0000000000000000 
4180 DATA OOOOÜOOOOOOOOOOO 
4130 DATA 0000000000000000 
4200 DATA 0000000000000000 
4210 * Sprite 10 (negro) 
4220 DATA 
4230 DATA 
4240 DATA 
4250 DATA 
4260 DATA 
4270 DATA 
42B0 DATA 
4290 DATA 
4300 DATA 
4310 DATA 
4320 DATA 
4330 DATA 
4340 DATA 
4350 DATA 
4360 DATA 
4370 DATA 

0111111111011110 

0100111111110010 
0000001111000000 
0000011111100000 

0000001111000000 
0000001111000000 
0000001111000000 
0000000000000000 
0000000000000000 
0000000000000000 
0000000000000000 
0000000000000000 
0000000000000000 
oooooooooooooooo 
0000000000000000 
oooooooooooooooo 

43B0 ’ Sprite 11 Crojo) 
4330 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
4400 DATA 001100000000110Q 
4410 DATA 0011000000001100 
4420 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
4430 DATA 0000010000100000 
4440 DATA 0000010000100000 
4450 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
4460 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
4470 DATA 0000001111000000 
4480 DATA 0000001111000000 
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4430 DATA 000001111UOOOQO 
4500 DATA 0000011111100000 
4510 DATA 0000010110100000 
4520 OATA 0000010110100000 
4530 DATA 0000011111100000 
4540 DATA 0000000000000000 
4S50 ’ Sprite 12 Cazul claro} 
4560 DATA 0000000000000000 
4570 DATA 0000000000000000 
4580 DATA 0000000000000000 
4530 DATA 0011000CJ00001100 
4500 DATA 0011000000001100 
4610 DATA 0011000000001100 
4620 DATA 0011001111001100 
4630 DATA 0011101111011100 
4640 DATA 0001110000111000 
4650 DATA 0001110000111000 
4660 DATA 0000100000010000 
4670 DATA 0000100000010000 
4660 DATA 0000101001010000 
4630 DATA 0000001001000000 
4700 DATA 0000000000000000 
4710 DATA 0000000000000000 
4720 ' Sprite 22 
4730 DATA 1111111111111111 
4740 DATA 1001000110001001 
4750 DATA 1010101111010101 
4760 DATA 1100010110100011 
4770 DATA 0111111111111110 
4780 DATA 0000000110000000 
4730 DATA 0000000000000000 
4800 DATA 0000000000000000 
4810 DATA 0000000000000000 
4020 DATA 0000000000000000 
4030 DATA 0000000000000000 
4840 DATA 0000000000000000 
4850 DATA 0000000000000000 
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4060 
4070 
48B0 
4090 
4900 
4910 
4990 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4900 
4990 
5000 
5010 
5020 
5030 
5040 
SOSO 
5060 
5070 
5080 
5090 
5100 
5110 
5150 
5130 
5140 
5150 
5160 
5170 
5190 
5190 
5500 
5510 
5520 

DATA 0000000000000000 
OATA 0000000000000000 
OATA OOOOOOOOOOOOOOOO 

* Sprlte 53 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
OATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA 0000000001111111 
DATA 0000110011111110 
DATA 0001110111111100 
DATA 0010111111111000 
DATA 0111111111111100 
DATA 0001110111111011 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
□ATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
* Sprlte 24 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
□ATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA 0000110000000000 
DATA 0001110111111000 
DATA 0010111111111100 
DATA 0111111111111110 
DATA 0011110111111111 
DATA GOOOOOOOOOOlllll 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
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5830 ’ Sprite 85 
5840 DATA 0001000000000000 
5850 DATA 0010100000000000 
5860 DATA 0111010000000000 
5870 DATA 1111101000000000 
5880 DATA 1111011000000000 
5850 DATA 0111110000000000 
5300 DATA 0011100000000000 
5310 DATA 0000000000000000 
538(1 DATA 0000000000000000 
5330 DATA 0000000000000000 
5340 DATA 0000000000000000 
5350 DATA QOOOOOOOOOOOOOOO 
5360 DATA 0000000000000000 
5370 DATA QOOOOOOOOOOOOOOO 
5380 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
5390 DATA OOOOOOOOOOOOOOOO 
5400 REN Gráfico del fondo 
5410 IF JJKS-"J” THEN 5430 
3,8:CLS 

5480 REM Posícionar cables 
5430 FOR T-10 TD IBS STEP c 
5440 PSETC4B , T3 , 1 
5450 NEXT T 
54S0 FDR T-9 TO 181 STEP 8 
5470 PSETÍ47,T),1 
5480 NEXT T 
5430 FDR T-1Q TD 102 STEP 8 
5500 PSETC74,Tí,1 
5510 NEXT T 
5580 FDR T-9 TD 101 STEP 8 
5530 PSETC73,T),1 
5540 NEXT T 
5S50 FOR T“10 TO 188 STEP 8 
5560 PSETC100,T),1 
5570 NEXT T 
55B0 FDR T-9 TD 1B1 STEP 8 

ELSE COLDR 1, 

ascensor 

409 



5590 PSEICaa.TJ.l 
5600 NEXT T 
5610 IF IHEN JJKS-”":RETURN 
5620 LINEC74-9,1B43-C74+9,1923,1,BF 
5630 LIN£C74-9,03-C74+9,83,1,BF 
5640 LINEC48-9,1843-C4B+9,1923,1,BF 
SESO LINEC4Q-3,Q 3 — C48+3,83,1,BF 
5660 LINEC 100-9,1B45-C100+9,1923,1,BF 
5670 LINEC100-9,03-C100+9,83,1,BF 
SEBO FOR T-l TO 192 STEF 5 
5690 LINE C135, TO -(205,T+53,11,B 
5700 NEXT T 
5710 DRñüJ-'bmO, 60;cl2r30” 
5720 □RAUJ”bm5,160; clBrBS" 
5730 DRñüT’bml IB, ISO; cl2rl5f5r2e5r£0f5e5r 
12” 

5740 OROUJ”bmll0,60; cl2r20F5r2e5r37“ 
5750 DRfiUí"bml35,110;cl2r85F5e5rl7” 
5760 DRñUI”bm215,60:cl2r50” 
5770 DRñUÍ"bm2l5,110; cl2r2S” 
5780 DRñUt"bm215,160; cl2r25” 
5790 DRAUJ "bmO,20¡c2F3e2rlF3r2F2B3F5r2e3r 
2F2eEFle4h3u2h2e3u2erh2e4 ’’ 
5B00 FAINTCIO.103,2 
5010 ORAO”bmO,61;c2r30f2d2g3d212g2F3r3F3 
03F2g4dlFSr2F2d2g3dlg31Eh2g3F3d2F2r2F2dE 
B2F3g5d211h311g312b2g413h2g311d2F3d2Fld2 
g3dlg2dlF3dlF3d2g3d4rEEF2g3d211g2F4d2g2F 
3d2g2F3dlfIdl” 
5B20 PfiINTClO,1003,B 
5B30 DRfiUTbmllS,O;c2F3d2F2g3d2g2d2flg2F4 
r4e2rlF3rle3u2e3r2F3glFEr2e3rlF2e3h2e3r2 
F2r3f2e3reF3g2F£B3uee£r3d2g2F4rBe3r2u2el 
h3Lí2e3ule2h2e3” 
5840 PftINT C150,53,2 
5850 DRAlü,,bm215,0; c2F3d2B2dlgld2F2g2F4r2 
F2r£e3h2e3F2rlF2e3r2F3r2F2r2e2F3e2f1" 
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5BE0 PñINT C £50,53,2 
5070 DRAUf"bm21S, 192; e3u2e£ulh2u2e3h2u2h3 
e£h3u2s2rB7uBe2u3eBu2B2u3h£ule£u6e3u2B£u 
Ih312h312g£h311h2g31£g212h3g3hulh2u2e2ul 
h4ulBlr25u2B2u3B3u2e3u3h3u2h2u2e2h312b3g 

2h3e2M3g3l2g212h2g3h3u2e3ulh3B£hlrS0” 
5080 PñINTCBSÜ,1653,5 
5030 DRñUI’'bmll5, 132;C2e3u£e3ulh3u2e2h312 
hlu2e3h2ule3rl5F5r2e5r20F5e5rl£F£d2g2d2g 
311h2g3d2f3d2f3r2d2F3d2f1” 
5300 PAINTC160,170),2 
5310 DRAU’’bmlB7,61; C2137g512h5120df2r2f2 
d3g312g3d2f3g2d2F3g2d2gBF3d2g4F3eBF3d3g3 
d£g3d3f3r£e3rlF2r2F3e2h2elr3F3r£F4e3ule2 
rlF£glf2rle3r£B2r2F3rle2r2F2rlFBr2e3ule3 
u£e2u2elhlllBg5h5125uSh2ulh3Li2elu2e£ulh2 
uHhle2u£e3u£e3ulh£B£r£F3r2F£r£e2rlF£r£B3 
rlF£r£f2rle2rl 
5920 DRAUÍ”bmlB7,61 ¡ c2F2d4g3d2f2dlg31Bh3e 
2h31£g3F2g2h£llg2" 
5330 PRINIC126,63),2 
5340 0RñU)”bm££7,153;clr012ul 14rluB13dlu2 
r3u2rlu213dlulrlulr4f£d7rldlr2elgll2ulll 
u211u613dl3r21lull” 
5350 LINECO,1B2)-C256,132),1,BF 
5360 DRAU ”bm 3.1B5 
5370 ZEIT-5000 
53B0 COLOR 15 
5330 PRINT #l,J,nñN: TIME : ” ¡ 

6000 PRINT #1, USING ”####”; ZEIT; 
6010 PRINT #1,** WATER” 
6020 COLOR 1 
6030 ni$-”clSh4ule2r4f2dlg3hlulllhlllrlu 
lBlFlBlfldlrlllglll” 
6040 UFL-6 
6050 AR$-”GH” 
BOBO COLOR 15 
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507G G05ÜB 6270 
soao COLOR 1 
B090 RETURN 
6100 REtl Linea de vuelo del Fantasma 
6110 DATA "U” , S, ,JLM , 6, ”R”,6, ”U’*, 5, "L", 19 
, "R” , 3, *’□” , 10, "R”, 16, ”U”, 14, ”E’*, O 
6120 RESTDRE B110 
5130 FOR T-l TG 10 
6140 READ H$CT),HCT> 
6150 NEXT T 
BISO REn Posiciones de diamantes 
6170 DATA 15,159,125,159,146,103,230,103 
,130,59 
6100 RESTDRE 6170 
6190 FOR T-l TG 5 
B200 READ PXCT1,PVCT5 
6210 NEXT T 
6220 FGR T-l TD 5 
6230 P$CT1-’’N” 
B240 NEXT T 
6250 RETURN 
6260 REn Cuando se ha perdido 

un hombrecito 
6270 UFL-UFL—1 
6200 IF UFL-0 THEN LINEC35,105)-C46,192) 
, 1, BF : DRAU) ”bm 30 , IBS" : PRINT #1,UFL:LINE 
C90,34)-C90+18*6,106) , 3, BF: DRAlü ”bm 90, 

96”:PRINT #1,” GANE ÜUER ”:INTERUAL OF 
F:GOTO 7010 
6290 LINEC35,1053-C46,192},1,BF 
6300 DRAUJ ”bm 30,105” 
6310 PRINT #1,UFL 
6320 IF AR$-”GH” THEN AR$-RETURN 
6330 GOTO 400 
6340 RETURN 
6350 REN Recargar 
6360 IF X>220 AND X<230 AND V>130 AND Y< 
140 THEN G05UB 6700:RETURN ELSE SCHUSS-l 
.-RETURN 
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6370 REM Disparar 
6380 IF LES* '*J” THEN RETURN 
6390 IF WAS-”LEER” THEN RETURN 
6400 IF R$-*’r ” THEN PUT SPRITE 20.CX+16, 
Y+105 , 4, 10: GDSLtB 6450 ELSE PUT SPRITE 20 
.CX-16,Y+10)14,20:GOSUB 6470 
6410 SCHUSS-0 
6420 GOSUE 6660 
6430 PUT SPRITE 20,(0,03,0,31 
6440 RETURN 
64S0 IF Q>X+14 AND 0<X+33 AND P>Y+B AND 
P<Y+13 THEN L-1:L1-0:D-134:P—l:ZEIT-ZEl 
T+100:RETURN 
6460 RETURN 
6470 IF 0>X-17 AND 0<X+2 AND P>Y+B AND P 
< Y+1S THEN L-l: Ll-0 : 0-1S4: F—1: 2EIT-ZEIT 
+100:RETURN 
6480 RETURN 
6430 SCHUSS-0 
6500 RETURN 
6510 REN Parar ascensores 
6520 LIS-”N” 
6530 TRS-STRSCAl) 
6540 DRAUf "bfn40, “+TRS+*’;el”+□$ 
6550 PUT SPRITE 10,(0,03,15,31 
6560 TRS-STRSCA33 
6570 DRAlü ”bfnS2, ”+TRS+” ; el "+□$ 
65B0 PUT SPRITE 12,CO,03,15,31 
6530 TRS-STRSCA43 
6600 DRAUI ”bm40, “+TRS+";el”+Q$ 
6610 PUT SPRITE 13,(0,03,15,31 
6620 TR!E-STR$(A63 
6630 DRAUJ *’bmS2, ”+TR$+” ;cl”+0$ 
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EE40 PUT SPR1TE 15,(255,1913,15,31 
EE50 RETURN 
6BE0 IF LUA-51 THEN WA$ = "LEER” : RETURN 
GS70 LINEC 240-UIA , 1 BE 3 - C24B,10B 3 , 1 , BF 
BEBO WA-WA+1 
E690 RETURN 
6700 IF um<> "LEER” THEN RETURN 
E710 UAS¡-”” 
6720 FOR T-l TD 50 
6730 P5ETC24B-T,1B63,2 
6740 PSETC24B-T,187),7 
6750 PSET(248-T,1BB 3,2 
6760 NEXT T 
6770 LJA-0 
67B0 RETURN 
6790 EEIT-2EIT-100 
6000 IF ZEIT<-0 THEN 6270 ELSE LÍNEC9B,1 
BS3-C12B, 1923,1,BF:DRAU ”bm 100 , IBS” : COL 
OR 15:PRINT #1,USING "####”;ZEIT:RETURN 
B810 RED Gráfico de Bntrada 
6820 SCREEN 2 
6B30 COLOR 15,1,1 
6840 CLS 

6850 DRAüj ”bm60,40; cl5d30u30FlOel0d30 ” 
6BB0 DRAUJ ”bm90,70; cl5u30rl5dl5115“ 
6870 LINECBO,553-C105,703,15 
6980 DRAUT’bmBO,BO¡d30u30F10el0d30” 
6890 DRAUÍ”bmllO, 90; d30" 
6300 DRAUJ "bml20,30;d30” 
6310 ORAU) "bml40,90; d30’* 
6920 LINE(120,90 3 - C140,120),15 
6930 DRAUT’bmlSO,90;r2012Qdl5rl0110dl5r20 
«i 

6340 ORALF'bmlBO,120;u30rl5dl51lS” 
6950 LINEC1B0,1053-C195,120),15 
6960 ORAD ”bm 5,.160” 
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6970 PRINT #l,”<c> by ARNE y DANIEL STDF 
FRESEN” 
BSBO F(HR T-l TO IODO 
6990 NEXT T 
7000 RETURN 
7010 FOR T-l TO 5000 
7050 NEXT T 
7030 COLOR 15,1,1 
7040 SCREEN O 
7050 LOCATE 10,15,0 
7060 PRINT "ANOTHER SANE ?" 
7070 LOCATE 10,15 
7000 PRINT ”<press £NTER> '* 
7090 INPUT A$ 
7100 RUN 
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Descripción de rutinas 1 a 3 en lenguaje máquina 

Además deí considerable léxico BASIC, el ordenador MSX 

ofrece también la posibilidad de programar en lenguaje 

máquina, para lo cual necesitamos un ensamblador o 
ASSEMBLER. 

En este libro no hemos incluido ningún ASSEMBLER, por lo que 

debemos teclear los datos en lenguaje máquina en forma de 

cifras hexadecImaI es. De todas formas, en los tres ejemplos 

siguientes explicamos detalladamente el significado de todas 
las cifras a entrar, 

¿De qué tratan los listados? 

La rutina 1 en lenguaje máquina le transmite una primera 

impresión de la rapidez dei lenguaje máquina: toda la 

pantaI la se I lena de la letra 1M1 en menos de un segundo. 

También puede modificar esta rutina de modo que el ordenador 

escriba un carácter determinado en toda la pantalla gráfica 

lo más rápidamente posible o ... las aclaraciones del propio 

listado !e permitirán experimentar todas las aplicaciones de 
esta rutina. 

La ru i ¡na 2 en lenguaje maquina le muestra la forma de 

copiar en la RAM una zona de la VRAM en fracciones de 

segundos. Nuestro ejemplo incluso llega a copiar la VRAM 

entera en la RAM. Después de haber efectuado el proceso 

puede volver tranquilamente a la pantalla de texto, porque 

con ta rutina 3 en lenguaje máquina puede volver a reclamar 

la pantalla recién almacenada en la RAM a la VRAM. De esta 

forma, tal como muestra nuestro ejemplo, podría generar un 

gráfico, almacenarlo en la RAM mediante la rutina 2 en 

lenguaje maquina, crear un segundo dibujo y entretanto 

reclamar de nuevo el gráfico memorIzado anteriormente. 
¡Recuerde que la memoria RAM es limitada! SI copia sólo 

partes de su gráfico, las posibilidades de aplicaciones 
también son ilimitadas. 
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10 REM Demostrar utilización de rutinas 
en lenguaje maquina en la flSX-RDfl 

20 REM 1. 8H0056 
Llenar una sección de la 
memoria URAM con un 
carácter 

30 CLEAR £00,39939! 
40 SCREEN 0 
50 COLOR 1,15 
60 UIDTH 40 
70 FOR N-40000! TD 40011! 
BO READ fi$ 
90 POKE N , UALC 1,&H”+A$3 
100 NEXT N 
110 REM SH4D es el numero del carácter 

Cdecimal-775, que corresponde 
a la letra ’fl’ 

120 DATA 3E,40 
130 REM 8H00 y SHOO indican el inicio 

del llenado de la URAM 
Cdecimal-03 

140 DATA 21,00,00 
150 REM SHCO y SH03 indican la longitud 

de la sección de memoria, que 
debe llenarse con caracteres 
(decimal-9B0) 

160 DATA 01.C0.03 
170 REM &H56 y &H0Q es la dirección 

inicial de la rutina en lenguaje 
maquina de la UROfl, que debe 
llenar una sección de la memoria 
antBS indicada Cdeclmal-BB) 

ISO DATA CD,56,00 
190 REM Zurlck ins BASIC 
£00 DATA C9 
£10 DEFUSR-40000! 
££0 A-USRCO) 
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10 REM Demonstracion del usa de rutinas 
en lenguaje maquina en la MSX-RDK 

20 R£f1 2. &H0059 
Copiar una sección de 
memoria de la URAM a 
la RAM 

30 CLEAR 200,39999! 
40 SCREEN O 
50 COLOR 1,15 
SO UíIDTH 40 
70 FOR N-40000! TD 40012! 
BO READ AS 
90 POKE N,UALC"&H”+A$1 
100 NEXT N 
110 REM SHOO y SHOO indican la primera 

dirección dB la URAM, que debe 
ser transferida a la RAM 
Cdecimal"O) 

120 DATA 21,00,00 ’ HL 
130 REM SHOO y &H40 indican la longitud 

de las posiciones de memoria, 
que deben ser transferidas 
de la URAM a la RAM 
Cdecimal-1B3B41 

140 DATA 01,00,40 'BC 
150 REM SH2B y BHAO indican la primera 

dirección de la RAM, hacia ia 
cual deben fluir los va¬ 
lores de la URAM 
Cdecimal-410001 

160 DATA 11,28,AO 1 DE 
170 REM 8H59 y SHOO indican la rutina 

en lenguaje maquina de la ROM, 
que nos ayuda a transferir los 
datos Cdecimal-093 

100 DATA CD,59,00 ‘Cali 
190 REM Uuelta al BASIC 
200 DATA CS 
210 DEFUSR-40000! 
220 A-USRCOl 
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22D REM 3. Creación dB un dibujo y su 
almacenamiento en la RAM. 

230 REM Desarrollo de una rutina de re¬ 
cuperación, que vuelve a 
transportar los datos de 
la RAM a la URAM 

240 SCREEN 2 
250 FQR N“10 TO 80 STEP 5 
260 CIRCLEC12B,3B5,N 
270 NEXT N 
280 FÜR N-132 TO 255 STEP 10 
290 PAINTCN,36J 
300 NEXT N 
310 A-USRC01 
320 CLS 
330 FQR N-40000! TO 400X2! 
340 READ A$ 
350 POKE N,UALC”BH”+A$1 
360 NEXT N 
370 REM SH28 y BHAO indican la primera 

dirección de la RAM, quB debe 
ser transferida a la URAM 
Cdecimal“410001 

300 DATA 21,2a,A0 ’HL 
330 REM &H00 y 8H40 indican la lcngitud 

de las posiciones de memoria, 
que deben ser transferidas 
de la RAM a la URAM 
Cdecimal“163843 

400 DATA 01,00,40 ’BC 
410 REM &H00 y SHOO indican la primera 

dirección de la URAM, hacia 
la cual deben fluir los 
valores de la RAÍ1 
(decimal“03 

420 DATA 11,00,00 ’DE 
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430 REn &H5C y &H00 indican la rutina en 
lenguaje maquina de la ROM, que 
debe ayudarnos a transferir 
las datos Cdecimal-92) 

440 DATA CD.SC.OO 'Cali 
450 REM Uuelta al BASIC 
4S0 DATA CS 
470 DEFUSR-40000! 
4B0 CLS 
430 FOR N-2S5 10 10 STEF -10 
500 LINECO,03-CN,NJ,INTCRNDC11*14+1),BF 
510 NEXT N 
520 A-USRCO) 
530 BOTO 530 
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Direcciones importantes de RAM y ROM de los ordenadores MSX 

Advertencia: 

CSIculo de un byte doble, por ejemplo 'A y B1: 

B * 256 + A 

&H1BBF a &H1BBF+2047 

Juego de caracteres que es copiado en la VRAM al conectar e! 

ordenador (como muestra el apéndice). Esta dirección se 

encuentra además en las posiciones de memoria &HF920 y 

&HF921. 

&HF3AE 

En esta posición se almacena la anchura actual de la 

pantalla (caracteres por línea) de SCREEN 0 (al conectar = 

37). St usted cambia este valor, no podrá reconocer el 

proceso en la pantalla mientras no entre el comando SCREEN 

0. 
&HF3AF 

Esta posición de memoria almacena la anchura actual de la 

pantalla (caracteres por iínea) de SCREEN 1 (al conectar = 

29). Si modifica este valor, podrá observar el proceso a 

través del comando SCREEN 1 en la pantalla. 

S.HF3B0 

Esta posición de memoria almacena la anchura actual de la 

pantalla (caracteres por línea) del SCREEN en que está 

trabajando en ese momento. Si cambia este valor, el nuevo 

estado indicado (p.e. '30'=30 caracteres por línea) ya toma 

forma en ¡a línea siguiente a la de posición actual del 

cursor. En este caso no se limpia la pantalla, a diferencia 

del comando WIDTH. 
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SHF3B1 

Esta posición memoriza la cantidad de líneas por página (24 

en caso normal). Puede cambiarse este valor, que no será 

borrado al entrar un comando SCREEN. Por lo tanto, dicha 

entrada afecta simultáneamente a ambas pantallas de texto. 

&HF3B3 y &HF3B4 

Corresponde a BASECO) (tabla de nombres de SCREEN 0) 

&HF3B7 y &HF3B8 

Corresponde a BASE(2) (tabla del generador de patrones de 
SCREEN 0) 

&HF5BD y &HF3BE 

Corresponde a BASE(5) (tabla de nombres de SCREEN 1) 

&HF3BF y &HF3C0 

Corresponde a BASE(6) (tabla de colores de SCREEN]) 

&HF3C1 y &HF3C2 

Corresponde a BASE<7) (tabla del generador de patrones de 
SCREEN 1) 

&HF3C3 y &HF3C4 

Corresponde a BASE(8) (tabla de atributos de sorites de 
SCREEN 1) 

&HF3C5 y &HF3C6 

Corresponde a BASE(9) (tabla de patrones de sprltes de 
SCREEN 1) 
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&HF3C7 y 8.HF3C8 

Corresponde a BASE(IO) (tabla de nombres de SCREEN 2) 

&HF3C9 y &HF3CA 

Corresponde a BASE(II) (tabla de colores de SCREEN 2) 

S.HF3CB y &HF3CC 

Corresponde a BASE(12) (tabla del generador de patrones de 

SCREEN 2) 

&HF3CD y &HF3CE 

Corresponde a BASE(13) (tabla de atributos de sprites de 

SCREEN 2) 

8.HF3CF y &HF3DQ 

Corresponde a BASE(14) (tabla de patrones de sprites de 

SCREEN 2) 

&HF3D1 y &HF3D2 

Corresponde a BASEÍ15) (tabla de nombres de SCREEN 3) 

&HF3D5 y &HF3D6 

Corresponde a BASEÍ17) (tabla de! generador de patrones de 

SCREEN 3) 

&HF3D7 y &HF3D8 

Corresponde a BASE(18) (tabla de atributos de sprites de 

SCREEN 3) 

&HF3D9 y &HF3DA 

Corresponde a BASE(19) (tabla de patrones de sprites de 

SCREEN 3) 
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&HF3DB 

Esta posición memorlza el valor 0 cuando se ha desactivado 

previamente el chasquido del teclado mediante el comando 

SCREEN (tercer parametro), o el valor 1 después de activar 

este sonido. Además de leer su estado, también puede activar 

y desactivar el chasquido POKEando directamente en esta 
posición de memoria. 

&HF3DC 

Esta posición memorlza la actual posición Y del cursor (la 

línea en que se encuentra), y puede utilizarse para 

posictonar el cursor, parecido al comando LOCATE. 

&HF30D 

Esta posición memorlza la actual posición X del cursor (la 

coiumna en que se encuentra), y puede utI I Izarse para 

pos¡clonar el cursor, parecido al comando LOCATE. 

&HF3DE 

En esta posición de memoria se almacena un número que nos 

infoi ma sí se indican las teclas de "funciones (corresponde a 

KEY ON) o no (corresponde a KEY OFF). El valor almacenado es 

255 cuando se visualizan las teclas de funciones, y 0 en el 

caso contrario. SI POKEa el correspondiente valor en esta 

posición de memoria, el cambio no se notará hasta limpiar a 

continuación la pantalla con CLS. 

&HF3DF 

Corresponde al contenido actual del registro VDP(O) 

&HF3E0 

Corresponde al contenido actual del registro VDP(1) 
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&HF3E1 

Corresponde al contenido actual del registro VDPÍ2) 

&HF3E2 

Corresponde al contenido actual del registro VDP(3) 

&HF3E3 

Corresponde al contenido actual del registro VDP14) 

&HF3E4 

Corresponde al contenido actual del registro VDPÍ5) 

&HF3E5 

Corresponde al contenido actual del registro VDP(6) 

&HF3E6 

Corresponde al contenido actual del registro VDPÍ7) 

&HF3E7 

Corresponde al contenido actual de i registro VDP(8) 

&HF3E9 

Esta posición de 

sobre e] actual col 

de los caracteres 

esta posición, no 

iee e interpreta 

memoria almacena un número que informa 

or del primer plano (corresponde al color 

). SE usted POKEa otro valor numérico en 

tendrá validez, es decir el ordenador no 

su contenido, hasta que entre un comando 

SCREEN. 
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&HF3EA 

Esta posición de memoria almacena un número que Informa 

sobre e! actual color del fondo. Si usted POKEa otro valor 

en esta posición, no tendrá validez, es decir el ordenador 

no lee e interpreta el nuevo contenido, hasta que entre un 
comando SCREEN, 

&HF3E8 

Esta posición memoriza un número que da información sobre el 

actual color del área de los bordes (sólo válido en SCREEN 

^^ y ^). Si POKEa otro valor en esta posición, no será 

válida, es decir e) ordenador no lee e Interpreta et nuevo 

contenido, hasta que entre un comando SCREEN. 

&BF415 

La lectura de esta posición de memoria equivale al comando 

LPOS. En ella el ordenador MSX memoriza la posición en la 

cual se encuentra actualmente la cabeza de la impresora 
conectada. 

&HF4I7 

La lectura de esta posición de memoria equivale al valor 

Indicado en el quinto parámetro del comando SCREEN 

(Impresora MSX si/no). Si el valor es 0, I a Impresora 

conectada debe ser MSX; si el valor es distinto de 0, los 

caracteres gráficos específicos de i MSX serán emitidos a i a 

Impresora en forma de espacios. 

&HF87F a &HF87F+159 

Estas 160 posiciones de memoria almacenan el contenido 

actual de las teclas de función. Por lo tanto, mediante PEEK 

puede consultar directamente el contenido de estas teclas. 

También es posible modificar su contenido a través de las 

posiciones de memoria mediante ei comando POKE. Sin embargo, 

el cambio efectuado no será visible hasta después de pulsar 
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la tecla SHIFT. SI desea visualizar el nuevo contenido de 

las tecI as de función instantáneamente, deberá POKEarlo a la 

RAM de vídeo adecuada (con VPOKE). Medíante VPEEK podrá 

leer además el actual contenido de dichas teclas en las 

pantaI las de texto (mientras la pantalla tenga anchura 

suficiente para poder representar el máximo número de 

caracteres de las funciones). 

&HF922 y &HF923 

Estas posiciones memorizan la dirección actual que hace 

referencia al principio de la tabla de nombres. De forma 

parecida al comando VDP, usted tiene la posibilidad de leer 

dicho contenido (que corresponde a un valor BASE) así como 

modificarlo Instantáneamente mediante el comando POKE. Sin 

embargo, es aconsejable obtener informaciones precisas antes 

de tocar estas posiciones de memoria (consulte capítulos 

BASE, SCREEN y VDP). 

&HF924 y 3.HF925 

En estas posiciones de memoria se almacena la actual 

dirección que hace referencia al principio de la tabla del 

generador de patrones. De forma parecida al comando VDP, 

usted tiene la posibilidad de leer dicho contenido (que 

corresponde a un valor BASE) y de modificarlo ademas 

instantáneamente mediante POKE. Sin embargo, es aconsejable 

obtener informaciones precisas antes de tocar dichas 

posiciones de memoria (consulte capítulos BASE, SCREEN y 

VDP). 

&HF926 y &HF927 

Estas posiciones de memoria contienen la actual dirección 

que hace referencia al principio de la tabla de patrones de 

sprites. De forma parecida al comando VDP, usted tiene la 

posibilidad de leer dicho contenido (que corresponde a un 

valor BASE) y de modificarlo además instantáneamente 

mediante POKE. Sin embargo, es aconsejable conseguir 

informaciones precisas antes de tocar esta posición de 
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memoria (consulte capítulos BASE, SCREEN y VDP). 

&HF928 y &HF929 

Estas posiciones de memoria contienen la actual dirección 

que hace referencia al principio de la tabla de atributos de 

sprhes. De forma parecida al comando VDP, usted tiene la 

posibilidad de leer dicho contenido (que corresponde a un 

valor BASE) y de modificarlo ademas instantáneamente 

mediante el comando POKE. Sin embargo, es aconsejable 

obtener Informaciones precisas antes de tocar esta posición 

de memoria (consulte capítulos BASE, SCREEN y VDP). 

&HF956 y siguientes 

Esta es la zona de memoria requerida por el comando PLAY 

para memorlzar las notas entradas anteriormente. Desde estas 

posiciones el ordenador lee sonido por sonido a través de 

una rutl^na^ de interrupciones. En el capítulo PLAV(N) 

encontrará más Información sobre algunas de estas posiciones 
de memorI a. 

&HFBCC 

Usted recordará que 

un punto de la 

pos¡clon de memor¡a 

encuentra bajo el 

representa en modo 

el cursor cambia de aspecto al moverlo a 

pantalla ocupado por otro carácter. Esta 

contiene precisamente el carácter que se 

cursor en ese momento (este carácter se 
Inverso). 

&HFC9D o HFC9C 

Aqur se memorIzan las coordenadas X e r del -pad' conectado 

leí comando PAD del BASIC MSX permite leer esta posIcl5n de 
memori a). 

&HFCA9 

El valor de esta posición corresponde al valor Indicado a 

través del tercer parámetro del comando LOCATE (¿desea que 

428 



cursor aparezca en la pantalla durante la ejecución del 

programa? sI=1 no=0). Por ío tanto, también puede modificar 

dicho parámetro a través de esta posición de memoria. 

&HFCAB 

Esta posición contiene un '0' si desea trabajar con letras 

mayúsculas y minúsculas (las mayúsculas se obtienen pulsando 

simultáneamente la tecla SHIFT) o un M' si trabaja con 

mayúsculas. POKEando un 1 en esta posición de memoria 

escribirá en letra mayúscula a partir de ese momento, sin 

necesidad de pulsar previamente la tecla CAPS (sin embargo, 

de esta forma no se encenderá el LED de la tecla CAPS), 

&HFCAF 

En ella se memoríza el número del SCREEN actual. 

&HFCB0 

Aquí se memoríza el número del último SCREEN seleccionado. 

De esta forma, a través de esta posición de memoria, podemos 

saber cuál fue la pantalla de texto seleccionada antes de 

trabajar en la actual pantalla gráfica. 

&HFCB2 

Utilizando el comando PAINT en SCREEN 3, usted no sólo tiene 

la posibilidad de Indicar el color del relleno, sino también 

el color hasta el cual debe llegar a colorear. Dichas 

informaciones se almacenan en esta posición de memoria. 

&HFCB3 o &HFCB5 o &HFCB7 o &HFCB9 

Las dos primeras posiciones menor Izan los datos referentes a 

las coordenadas X-Y actuales del cursor gráfico. Las dos 

posiciones siguientes contienen las Informaciones necesarias 

para saber si -y de qué forma- se distingue un cursor 

gráfico relativo del curosr gráfico absoluto a través de un 

comando relativo (DRAW con 1N', comando STEP, distancia de 
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ios puntos del círculo al centro), 

&HFCBC 

El comando DRAW permite seleccionar diferentes escalas con 

ayuda del parámetro 'S' y de un valor numérico. La actual 

ampI Iaci5n/reduccIon (4 es el estado original y corresponde 

a la escala entrada:emIslón = 7:1) es almacenada en esta 

posición de memoria, y puede ser modificado mediante POKE. 

&HFCBD 

El comando DRAW permite seleccionar diversos ángulos en 

pasos de 90 grados Indicando el parámetro 'A' y un vaior 

numérico. El giro actual (0 = no giro, que corresponde al 

estado original) es memorizado en esta posición, y puede ser 
modificado mediante POKE. 
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Posibles valores que podemos entrar en el registro 2 de VDP 

00 0000 01 0400 02 0800 03 OCOO 
04 1000 05 1400 06 1800 07 icoo 
08 2000 09 2400 OA 2800 OB 2C00 
OC 3000 OD 3400 0E 3800 OF 3C00 

Pos Ib les val ores que podemos entrar en el registro 4 de VDP 

00 0000 01 0800 02 1000 03 1800 

04 2000 05 2800 06 3000 07 3800 

Pos Ib les val ores que podemos entrar en el registro 5 de VDP 

00 0000 01 0080 02 0100 03 0180 
04 0200 05 0280 06 0300 07 0380 
08 0400 09 0480 OA 0500 OB 0580 
OC 0600 0D 0680 OE 0700 OF 0780 
10 0800 11 0880 12 0900 13 0980 
14 OAOO 15 0A80 16 0B00 17 0B80 
18 ocoo 19 0C80 1A ODOO IB 0D80 
1C 0E00 ID 0E80 1E OFOO 1F 0F80 
20 1000 21 1080 22 1100 23 1180 
24 1200 25 1280 26 1300 27 1380 
28 1400 29 1480 2A 1500 2B 1580 
2C 1600 2D 1680 2E 1700 2F 1780 
30 1800 31 1880 32 1900 33 1980 
34 1A0O 35 1A80 36 1BOO 37 1B80 
38 1C00 39 1C80 3A 1D00 3B 1D80 
3C 1E00 3D 1E80 3E 1F00 3F 1F80 
40 2000 41 2080 42 2100 43 2180 
44 2200 45 2280 46 2300 47 2380 
48 2400 49 2480 4A 2500 4B 2580 
4C 2600 4D 2680 4E 2700 4F 2780 
50 2800 51 2880 52 2900 53 2980 
54 2A00 55 2A80 56 2BOO 57 2B80 
58 2C00 59 2C80 5A 2D00 5B 2D80 
5C 2E00 5D 2E80 5E 2F00 5F 2F80 
60 3000 61 3080 62 3100 63 3180 
64 3200 65 3280 66 3300 67 3380 
68 3400 69 3480 6A 3500 6B 3580 
6C 3600 6D 3680 6E 3700 6F 3780 
70 3800 71 3880 72 3900 73 3980 
74 3A00 75 3A80 76 3BOO 77 3B80 
78 3C00 79 3C80 7A 3D00 7B 3D80 
7C 3E00 7D 3 ESO 7E 3F00 7F 3F80 

Posibles va lores que podemos entrar en el registro 6 de VDP 

00 0000 01 0800 02 1000 03 1800 
04 2000 05 2800 06 3000 07 3800 
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Posibles valores que podemos entrar en el registro 3 de VDP 

parte 1 

00 0000 

04 0100 

08 0200 

0C 0300 

10 0400 

14 0500 

18 0600 

1C 0700 

20 0800 

24 0900 

28 OAOO 

2C OBOO 

30 0C00 

34 ODOO 

38 0E00 

3C OFOÜ 

40 1000 

44 1100 

48 1200 

4C 1300 

50 1400 

54 1500 

58 1600 

5C 1700 

60 1800 

64 1900 

68 1A00 

6C 1B00 

70 1C00 

74 1D00 

78 1E00 

7C 1FOO 

01 0040 

05 0140 

09 0240 

OD 0340 

11 0440 

15 0540 

19 0640 

ID 0740 

21 0840 

25 0940 

29 0A40 

2D 0B40 

31 0C40 

35 0D40 

39 OE40 

30 0F40 

41 1040 

45 1140 

49 1240 

4D 1340 

51 1440 

55 1540 

59 1640 

5D 1740 

61 1840 

65 1940 

69 1A40 

6D 1B40 

71 1C40 

75 1D40 

79 1E40 

7D 1F40 

02 0080 

06 0180 

OA 0280 

OE 0380 

12 0480 

16 0580 

1A 0680 

1E 0780 

22 0880 

26 0980 

2A OA80 

2E 0B8O 

32 OC80 

36 0D8O 

3A 0E8O 

3E 0F80 

42 1080 

46 1180 

4A 1280 

4E 1380 

52 1480 

56 1580 

5A 1680 

5E 1780 

62 1880 

66 1980 

6A 1A80 

6E 1B80 

72 1C80 

76 1D80 

7A 1E80 

7E 1F80 

03 00C0 

07 OIGO 

OB 02C0 

OF 03C0 

13 04C0 

17 05C0 

IB 06C0 

1F 07C0 

23 08C0 

27 09C0 

2B OACO 

2F OBCO 

33 OCCO 

37 ODCO 

3B OECO 

3F OFCO 

43 10CO 

47 11C0 

4B 12C0 

4F 13C0 

53 14C0 

57 15C0 

5B 16C0 

5F 17C0 

63 18C0 

67 19C0 

6B 1AC0 

6F 1BC0 

73 1CC0 

77 1DC0 

7B 1EC0 

7F 1FC0 
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Posibles valores que podemos entrar en el registro 3 de VDP 

parte 2 

80 2000 81 2040 82 2080 83 20C0 
84 2100 85 2140 86 2180 87 2 ICO 
88 2200 89 2240 8A 2280 8B 22C0 

8C 2300 8D 2340 8E 2380 8F 23C0 

90 2400 91 2440 92 2480 93 24C0 

94 2500 95 2540 96 2580 97 25C0 

98 2600 99 2640 9A 2680 9B 26C0 
9C 2700 9D 2740 9E 2780 9F 27C0 

A0 2800 Al 2840 A2 2880 A3 28C0 

A4 2900 A5 2940 A6 2980 A7 29C0 

A8 2AOO A9 2A40 AA 2A80 AB 2AC0 

AC 2B00 AD 2B40 AE 2B80 AF 2BC0 

B0 2COO B1 2C40 B2 2C80 B3 2CCQ 

B4 2D00 B5 2D40 B6 2D80 B7 2DC0 

B8 2EO0 B9 2E40 BA 2E80 BB 2EC0 

BC 2F00 BD 2F40 BE 2F80 BF 2FC0 

CO 3000 C1 3040 C2 3080 C3 30CO 

C4 3100 C5 3140 C6 3180 C7 3 ICO 

C8 3200 C9 3240 CA 3280 CB 32CO 

CC 3300 CD 3340 GE 3380 CF 33C0 

DO 3400 DI 3440 D2 3480 D3 34C0 
D4 3500 D5 3540 D6 3580 D7 35C0 
D8 3600 D9 3640 DA 3680 □ B 36C0 
DG 3700 DD 3740 DE 3780 DF 37C0 
EO 3800 El 3840 E2 3880 E3 38C0 
E4 3900 E5 3940 E6 3980 E7 39C0 
E8 3A00 E9 3A40 EA 3A80 EB 3AC0 
EC 3B00 ED 3B40 EE 3B80 EF 3BC0 
FO 3C00 F1 3C40 F2 3C80 F3 3CC0 

F4 3D00 F5 3D40 F6 3D80 F7 3DC0 
F8 3E00 F9 3E40 FA 3E80 FB 3EC0 
FC 3F00 FD 3F40 FE 3F80 FF 3FC0 

4 
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